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Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos objetivos para  

su ejercicio parlamentario en la dictaminación de cuentas públicas; contribuye a las tareas de 

gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación y las mejoras o 

ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la ciudadanía un 

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin de reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado en 

sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas en la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación. 
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe sean 

suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que el 

Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera y de obra pública, las 

observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y evidencia de 

los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que realiza en el 

ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II y 

XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, relativo 

al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala 

para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de 

Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, concreta 

y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por apartados y con los 

anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y transparencia se dé 

cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso del 

Estado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, para ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales 

dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Fiscalización citada. El cumplimiento en la presentación 

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  29 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 28 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 28 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

El municipio de Tlaxcala dio cumplimiento con la presentación de la cuenta pública como 

dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; dando cumplimiento con 

la temporalidad señalada para su presentación tal y como lo dispone la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Disposiciones legales que regulan 

la aplicación de los recursos y Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior se llevó 

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y demás 

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Tlaxcala, se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública practicadas de acuerdo a las 

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2892/2017 09 de noviembre de 2017 Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/2890/2017 09 de noviembre de 2017 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF) 

OFS/2891/2017 09 de noviembre de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN-DF) 

OFS/2893/2017 09 de noviembre de 2017 Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño 

en Materia de Seguridad Pública a los Municipios Y… 

(FORTASEG) 

OFS/2894/2017 09 de noviembre de 2017 Fondo Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/2957/2017 16 de noviembre de 2017 Fondo Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/2958/2017 16 de noviembre de 2017 Fondo Programa Regionales (PROREGION) 
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Es preciso señalar que de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la 

Auditoria Superior de la Federación informó, mediante oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 

15 de enero de 2018, las auditorias directas que programó realizar al gasto federalizado 

programable, de la Cuenta Pública  2017, a las fuentes de financiamiento Recursos del 

Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en 

su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 

Seguridad Pública y Participaciones Federales a Municipios, al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala del 

ejercicio fiscal 2017; mismas que están consideradas en el Programa Anual de Auditorias para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 de la Auditoria Superior de la 

Federación. 

 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener 

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Otorgamiento del 

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las 

Entidades Federativas que ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad 

Pública y Participaciones Federales a Municipios hasta que se entregue el Informe de Resultados 

al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los resultados de la revisión y 

fiscalización a los recursos del FORTASEG 2017 y PIE 2017. 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y devengados para el 

ejercicio dos mil diecisiete. El importe de la muestra revisada es el siguiente: 

 

Fuente de 

financiamiento 

o programa 

 Universo seleccionado  

(Pesos) 
Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100  Autorizado Inicial 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF  53,610,000.46 57,803,172.51 61,337,471.14 52,055,938.47 84.9 

FISM-DF 15,277,923.00 15,277,948.03 15,277,889.43 14,295,645.75 93.6 

FORTAMUN-DF 

2017 
54,848,498.00 54,848,778.90 54,846,471.39 49,596,625.41 90.0 

FORTAMUN-DF 

2016 
0.00 0.00 144,943.73 144,943.73 100.0 

TPG 0.00 200,000.00 194,947.60 194,947.60 100.0 

FORFIN 0.00 26,150,000.00 26,150,000.00 26,150,000.00 100.0 

PROREGION 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 100.0 

SUBTOTAL 123,736,421.46 161,279,899.44 164,951,723.29 149,438,100.96  90.6 

PIE 121,558,032.43 139,329,899.89 135,853,154.68 0 0 

FORTASEG 10,747,398.00 10,749,270.47 10,356,177.30 0 0 

TOTAL 256,041,851.89 311,359,069.80 311,161,055.27 149,438,100.96  90.6 

 

El cuadro anterior muestra el monto autorizado anual y recibido al 31 de diciembre, además del 

devengado por el periodo enero a diciembre; así como el monto del recurso que fue considerado en la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública, asimismo, el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario 

del periodo enero a diciembre 2017 muestra un importe devengado de $311,161,055.27, sin embargo, el 

Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 

Municipios (FORTASEG) y Participaciones e Incentivos Económicos (PIE) del periodo enero-diciembre 

2017 no se consideran los importes devengados por $10,356,177.30 y $135,853,154.68, toda vez que 

forman parte de las Auditorias directas que programó realizar al gasto federalizado programable la 

Auditoria Superior de la Federación, por lo que para efectos del presente informe se determina un 

importe devengado de $164,951,723.29 y que al periodo auditado representó el 90.6 por 

ciento de alcance.  
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Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Presidencias de Comunidad, Delegaciones, Tesorería, 

Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría,  Registro Civil, Administrativo, Seguridad Pública, 

Protección Civil, Planeación y evaluación, Programas y Proyectos, Jurídico, Comunicación 

Social, Contabilidad, Egresos, Ingresos, Participación Ciudadana, Informática, Fomento 

Económico, Turismo, Arte Taurino, Gobernación, Parquímetros, Obras Públicas, Servicios 

Públicos, Desarrollo Social, Cultura, Educación, DIF, Salud, Deporte, Polideportivo, Instituto 

Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad, Ecología y Medio Ambiente. 

 

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecisiete. 

 

Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), constituyen 

un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de recursos 

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 

 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

ejecución los procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y 

pruebas de auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los 

resultados y la opinión correspondiente.  

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Municipio de Tlaxcala, 

Tlaxcala al 31 de diciembre del 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas sustantivas 

y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos 

que se describen:  

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de diciembre del dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 2,243.81   

Bancos/tesorería 44,114,793.56   

Inversiones temporales (hasta 3 
meses) 

78,225.27  

Depósitos de fondos de terceros en 
garantía y/o administración 

1,125.00   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

19,479,518.72  

Ingresos por recuperar a corto plazo 203,536.07  

Préstamos otorgados a corto plazo 64,277.78   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

295,974.10   

Anticipo a proveedores por 
adquisición bienes y prestación de 
serv a c/ plazo 

1,323,612.65   

Anticipo a proveedores por 
adquisición bienes inmuebles y 
muebles a c/ plazo 

2,000,000.00   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

3,119,552.50   

Otros derechos a recibir bienes o 
servicios a corto plazo 

132,309.00   

Suma Circulante 70,815,168.46  
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Cuenta Saldo Total 

No circulante   

Bienes Inmuebles 47,396,329.35  

Construcciones en proceso en 

bienes de dominio público y propios 
52,308,552.81  

Construcciones en proceso en 

bienes propios 
73,098.48  

Bienes muebles 83,155,454.03  

Intangibles 5,475,672.87  

Suma No Circulante 188,409,107.54  

Total Activo  259,224,276.00 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

220,681.70  

Proveedores por pagar a corto plazo 4,321,208.47  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

33,074,105.33  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

10,945,613.27  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

14,940,285.94  

Fondos en garantía a corto plazo 18,042.00  

Total Pasivo Circulante 63,519,936.71  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 63,069,815.86  

Resultado del Ejercicio 60,639,716.43  

Resultado de ejercicios anteriores 71,994,807.00  

Suma el Patrimonio 195,704,339.29  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  259,224,276.00 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró 

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $44,114,793.56, del cual 

$7,042,674.62 corresponden a ejercicios anteriores; y $37,072,118.94 al ejercicio 

2017, mismo que se integra por $7,900,590.49 de la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $7,603,594.98 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, $636,836.36 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN-DF), $ 407,888.44 del Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del 
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Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios, $4,905,121.71 del Fondo 

Programa Regionales (PROREGION) y $ 15,618,086.96 del Fondo Programa de 

Fortalecimiento Financiero (FORFIN).  

 

2) El Estado de Situación financiera registra saldo en la cuenta de Inversiones Temporales 

(hasta tres meses) de $78,225.27 el cual corresponde en su totalidad al saldo de la 

cuenta de inversión del ejercicio 2013 del programa de Ingresos Fiscales (13 Autopista San 

Diego Metepec Banamex)  

 

3) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo considerable en la cuenta  

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por  $19,479,518.72 integrada por las 

cuentas de Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por 

$7,035,427.75y $12,444,090.97, respectivamente. 

 

 El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $4,807,392.19 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $2,228,035.56 al ejercicio 2017 mismos que se integran por 

$1,472,663,21 de Participaciones e Incentivos Económicos y $755,372.30 de Ingresos 

Fiscales; en tanto que la cuenta Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra 

por saldos de ejercicios anteriores por $2,470,946.20 y $9,973,144.77 del ejercicio 

2017 el cual corresponde a Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, 

FISM y FORTAMUN por las cantidades de $9,585,436.61, $22,653.20 y $365,054.96 

respectivamente. 

 

4) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo al 31 de diciembre presenta un saldo 

por $64,277.78 que se originó por préstamos personales, el importe de $34,174.00 

corresponden a ejercicios anteriores y del ejercicio 2017 la cantidad de $30,103.78 del 

fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

5) Al 31 de diciembre la cuenta Anticipo a proveedores por adquisición bienes y 

prestación de serv a c/ plazo al 31 de diciembre presenta un saldo de $1,323,612.65 de 

los cuales el importe de $593,486.10 corresponden a ejercicios anteriores y el importe de 

$730,126.55 fueron originados en el ejercicio 2017 correspondientes a la fuente de 

financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos y que el 

municipio no recupero o amortizo. 
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6) La cuenta Anticipo a proveedores por adquisición bienes inmuebles y muebles 

a c/ plazo al 31 de diciembre presenta un saldo de $2,000,000.00 originados en el 

ejercicio 2017 correspondientes a la fuente de financiamiento Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos,  que el municipio no recupero o amortizo. 

 

7) La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo, al 31 de 

diciembre presenta un saldo por $3,119,552.50, de los cuales  $1,368,552.50 se originó por 

anticipos otorgados en ejercicios anteriores, y $1,751,000.00 durante el ejercicio 2017 y 

representa diversos pagos anticipados por obras públicas que el municipio no amortizó o 

recuperó, corresponde a Ingresos Propios. 

 

8) La cuenta de Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo presenta un 

saldo de $132,309.00, que corresponde a ejercicios anteriores de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

9) Al 31 de diciembre la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo registra 

un saldo de $220,681.70 el cual se integra por $33,537.67 del ejercicio 2016 y 

$187,144.03 del ejercicio 2017 de los cuales el importe de $178,218.21 corresponden a la 

fuente de financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos y 

$8,925.82 a FORTAMUN-DF. 

 

10) La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo, al 31 de diciembre presenta un 

saldo por $4,321,208.47 el cual se integra por $409,879.57 mismos que corresponden a 

ejercicios fiscales anteriores y $3,911,328.90 al ejercicio 2017 y pertenece a 

Participaciones e Incentivos Económicos el cual  representa diversas obligaciones por 

bienes y servicios que el municipio no amortizó o pago. 

 

11) Al 31 de diciembre la cuenta Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

muestra un saldo considerable por $33,074,105.33 de los cuales el importe de 

$3,989,019.32 corresponden a ejercicios anteriores y $29,085,086.01 fueron originados 

en el ejercicio 2017 correspondientes a la fuente de financiamiento Participaciones e 

Incentivos Económicos por $1,257,451.64; FISM por $7,516,453.40; FORTAMUN por 

$23,897.11, Programas Regionales por $4,863,551.05 y Fortalecimiento Financiero por 

$15,423,732.81. 
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12) La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo al 31 de diciembre, 

presenta en la información financiera un saldo por $10,945,613.27 y se integra por 

$6,358,950.54 correspondiente al saldo del ejercicio 2017 que se integra en los 

siguientes fondos: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

$6,086,895.28, FISM $99,056.37, FORTAMUN-DF $1,074.83, Programas Regionales 

$36,170.69 y Fortalecimiento Financiero por $135,123.37; la diferencia por la cantidad de 

$4,586,662.73 corresponde a saldos de ejercicios anteriores de los diferentes fondos que 

maneja el municipio; dichos saldos representan obligaciones pendientes de enterar: 

Aportaciones a Pensiones Civiles, Retenciones de ISR por sueldos y salarios, Aportaciones 

al Seguro Social, retenciones del 5 al millar, retenciones del 5.51 al millar OFS, Retención 

de ISR e IVA por Honorarios, Pensión Alimenticia, Sindicato 7 de Mayo y otras obligaciones 

por pagar; de los cuales incumplieron con los pagos respectivos en tiempo, conforme a lo 

establecido en las leyes aplicables, por lo que en lo posterior, puede ser motivo de multas, 

actualizaciones y recargos. 

 

13) La cuenta de Otros Documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre presenta 

un saldo por $14,940,285.94, del cual  no se han realizado los pagos correspondientes para 

su amortización; al ejercicio 2017 corresponde la cantidad de $11,292,961.97, integrada 

en los siguientes fondos: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

$10,155,707.92; FISM $8,323.60 y FORTAMUN $1,128,930.45; la diferencia por la cantidad 

de $6,026,225.53 corresponde al saldo de ejercicios anteriores de diferentes fondos que 

opera el municipio mismos que no han sido amortizados. 

 

14) El Resultado del Ejercicio por $60,639,716.43 coincide con el resultado que presenta el 

Estado de Actividades al mes de diciembre de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto en la 

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

En conclusión, el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017, muestra que el 

municipio no tiene liquidez y solvencia para cubrir sus pasivos.  
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

Presenta los resultados de las operaciones de ingresos y gastos durante un periodo determinado. 

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y ejercido por capítulo del gasto y se determinaron los recursos disponibles o 

que fueron sobregirados.  

Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Modificado 

Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a

)*100 

 

1 Impuestos  25,682,670.00 27,183,493.19 1,500,823.19 105.8 

3 Contribuciones de mejoras 0.00 1,359.00 1,359.00 0.0 

4 Derechos 21,219,130.46 27,035,338.63 5,816,208.17 127.4 

5 Productos  4,968,200.00 2,497,941.62 -2,470,258.38 50.3 

6 Aprovechamientos 1,740,000.00 928,868.59 -811,131.41 53.4 

8 Participaciones y Aportaciones 202,431,851.43 253,712,068.77 51,280,217.34 125.3 

      

 Suman los ingresos 256,041,851.89 311,359,069.80 55,317,217.91 121.6 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual 

Modificado 

(a) 

Egresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a

)*100 

1000 Servicios personales 130,680,564.97 142,317,635.63 -11,637,070.66 108.9 

2000 Materiales y suministros 16,080,369.09 23,513,731.66 -7,433,362.57 146.2 

3000 Servicios generales 67,848,027.56 72,592,296.56 -4,744,269.00 107.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
12,157,000.00 16,128,201.17 -3,971,201.17 132.7 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
1,203,337.69 4,227,539.60 -3,024,201.91 351.3 

6000 Inversión pública 28,072,552.58 52,381,651.29 -24,309,098.71 186.6 

      

 Suman los egresos 256,041,851.89 311,161,055.91 55,119,204.02 121.5 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 198,013.89   

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio fiscal 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y 

Egresos que el ente fiscalizable integro en la cuenta pública al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2017 

modificado mismo que fue aprobado por unanimidad de votos el día 24 de agosto del 2017 por el 

Ayuntamiento de Tlaxcala, en la séptima sesión extraordinaria, de acuerdo a la copia certificada del 

acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador y recibido el 14 de febrero del 2018. 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes mayores al pronóstico 

por concepto de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos y Participaciones y 

Aportaciones por las cantidades de $1,500,823.19, $1,359.00, $5,816,208.17 y 

$51,280,217.34 respectivamente, y tuvo una recaudación menor en los conceptos de 

Productos y Aprovechamientos por los importes de $2,470,258.38 y $811,131.41, 

respectivamente 

 

Lo que denota que no se implementaron acciones a efecto de incrementar la recaudación 

de ingresos propios y depende en su mayoría de las Participaciones y Aportaciones 

federales las cuales representan un 81.0 por ciento del total de los ingresos recibidos 

 

2. Respecto del rubro de participaciones y aportaciones, el municipio obtuvo ingresos 

extraordinarios de $51,280,217.34 que se integran de la siguiente manera: 

 

 Del rubro de Participaciones Estatales por $17,930,217.34 de la fuente de 

financiamiento Participaciones e Incentivos Económicos en los siguientes conceptos: 

Participaciones por $649,056.79, Fondo de Compensación por $6,917,849.75, 

Incentivo por la venta de Gasolina y Diesel por $2,482,529.89, Ajuste Trimestral por 

$10,653,319.91, Registro Civil por $ 760,932.00 y los ingresos pronosticados y no 

recaudados y/o con recaudación menor a lo pronosticado en los conceptos de 

Impuesto Sobre Nóminas por -$2,000,000.00 e Impuesto Sobre la Renta por  -

$1,283,471.00, además del registro incorrecto de la participación correspondiente a 

GIM Obra por -$250,000.00 en la cuenta Intereses ganados de valores, créditos, 

bonos y otros y no en el rubro de participaciones.  
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 Respecto a las Aportaciones Federales por el importe de $33,350,000.00 

integrándose por las siguientes Fondos o Programas: Fortalecimiento Financiero por 

$26,150,000.00, Fondo Programas Regionales por $7,000,000.00 y Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género por $200,000.00. 

 

3. Presentan sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y 

Suministros”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas”, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión Pública” 

por las cantidades de $11,637,070.66, $7,433,362.57, $4,744,269.00, $3,971,201.17, 

$3,024,201.91 y $24,309,098.71, respectivamente, originado por la falta de planeación y 

disciplina presupuestal.  

 

4. Del Análisis a los Ingresos y Egresos, este muestra un superávit de $198,013.89, el cual no 

corresponde con el resultado que refleja el estado de posición financiera y el estado de 

actividades por $60,639,716.43, existiendo una diferencia de $60,441,702.54; esta 

diferencia está integrada por el importe de las adquisiciones de bienes muebles e 

intangibles por $4,227,539.60 más el importe de Inversión pública que no están 

consideradas en el estado de actividades por $52,381,651.29, más el importe de los 

ingresos contables no presupuestales por $3,832,511.65 que comprende los siguientes 

conceptos: contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no 

comprendidos en las fracciones de la Ley de ingresos, Intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros además de Otros ingresos de ejercicios anteriores. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables  se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, 

registro, clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios 

locales de difusión.   

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través 

de la página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el 

avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los 

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las 

modalidades de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de 

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a 

través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los 

convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y 

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números 

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las 

obras y acciones. 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la 

entrega recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de 

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, 

que están concluidas y en operación. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

(los dos mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en 

los rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de la fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

1. Fondo de Ingresos Fiscales  (IF) 

 

De un total de ingresos recibidos de $57,803,172.51, del cual devengaron $61,337,471.14; y 

de la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública 

por $110,877.05 que representa el 0.2 % del gasto devengado, que comprende irregularidades 

entre otras, falta de documentación comprobatoria, falta de documentación justificativa, pagos 

improcedentes, Gastos a comprobar (no comprobados), préstamos personales, falta de 

documentación técnica justificativa. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.1 Resultados de los recursos auditados de IF. 

 

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)  

 

De un total de ingresos recibidos de $15,277,948.03, del cual devengaron $15,277,889.43, y 

de la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública 

por $349,932.29 que representa el 2.3 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, Responsabilidad de Funcionarios, Utilización de recursos que no fueron 

aplicados conforme a lo establecido en la normativa, Volúmenes pagados en exceso, Conceptos 

pagados no ejecutados y falta de documentación técnica justificativa.  

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$16,419.32. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 
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3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-

DF) 

 

De un total de ingresos recibidos de $54,848,778.90, del cual  devengaron del 2017  el importe 

de $54,846,471.39 y un remanente del ejercicio de 2016 por $144,943.73 dando un total de 

$54,991,415.12 y de la auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño 

a la hacienda pública municipal. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.3 Resultados de los recursos auditados de FORTAMUN. 

 

4. Fondo Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $200,000.00, del cual devengaron $194,947.60, y de la 

auditoría financiera; no se determinó un probable daño a la hacienda pública municipal. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de (TPG). 

 

5. Fondo Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $26,150,000.00, del cual devengaron $26,150,000.00, y 

de la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública 

por $ $735,812.59 que representa el 2.8 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, Volúmenes pagados en exceso, Conceptos de obra pagados no 

ejecutados, Falta de documentación técnica justificativa y Vicios Ocultos. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de (FORFIN). 
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6. Fondo Programa Regionales (PROREGION) 

 

De un total de ingresos recibidos de $7,000,000.00, del cual devengaron $7,000,000.00, y de 

la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$313,620.26 que representa el 4.5 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, Volúmenes pagados en exceso, Conceptos de obra pagados no 

ejecutados, Falta de documentación técnica justificativa y Vicios Ocultos.  

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$523,216.61. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.6 Resultados de los recursos auditados de (PROREGION). 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización, y derivado de la auditoria financiera y de obra pública, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes  37,812.56 3,918.00 33,894.56 

Falta de documentación comprobatoria 33,342.26 7,631.26 25,711.00 

Falta de documentación justificativa 24,894.09 24,894.09 0.00 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 387,708.16 387,708.16 0.00 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

755,372.30 705,100.81 50,271.49 

Préstamos Personales 3,498.88 2,498.88 1,000.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 101,012.00 101,012.00 0.00 

Utilización de recursos que no fueron aplicados 
conforme a lo establecido en la normativa. 

205,605.89 0.00 205,605.89 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 703,355.54 635,372.79 67,982.75 

Volúmenes pagados en exceso 866,156.85 163,270.96 702,885.89 

Vicios ocultos 166,412.93 66,176.98 100,235.95 

Falta de documentación técnica justificativa 1,905,456.71 1,582,802.05 322,654.66      

TOTAL  $5,190,628.17 $3,680,385.98 $1,510,242.19 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $1,510,242.18 como 

probable daño al patrimonio que representa el 0.9 por ciento, de un importe devengado de 

$164,951,723.29 . 
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Se determinaron precios elevados por conceptos que no son acordes a las condiciones de costos 

vigentes en la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, situación que fue aprobada por el 

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $548,635.93. 

 

Se determinaron Penas convencionales por el atraso a los trabajos contratados, situación que fue 

aprobada por el servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $699,300.00. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en 

el párrafo anterior, no incluye los $10,356,177.30 del Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del 

Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y $135,853,154.68 del Fondo de 

Participaciones e Incentivos Económicos, toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que 

programó la Auditoria Superior de la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto 

y Criterios de Revisión. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio y 

estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) se encontró que los documentos no se encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos 

fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; 

derivado de lo anterior se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 2,280,883.95  75,950.13 2,204,933.82 

Total 2,280,883.95 75,950.13 2,204,933.82 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

El patrimonio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones 

financieras, tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  su análisis y variaciones se 

integran de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Municipio de Tlaxcala, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terrenos 10,167,527.65 0.00 0.00 10,167,527.65 

Edificios no habitacionales 37,228,801.70 0.00 0.00 37,228,801.70 

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles de oficina y estantería 6,109,144.68 15,896.84 0.00 6,125,041.52 

Muebles Excepto de oficina y 

Estantería 139,830.36 0.00 0.00 139,830.36 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 7,011,513.29 891,978.71 0.00 7,903,492.00 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 268,245.92 3,717.22 0.00 271,963.14 

Equipos y aparatos audiovisuales 4,791,299.21 31,333.00 0.00 4,822,632.21 

Aparatos Deportivos 130,834.00 0.00 0.00 130,834.00 

Cámaras fotográficas y de video 971,322.18 14,398.00 0.00 985,720.18 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional 

Recreativo 699,069.00 0.00 0.00 699,069.00 

Equipo médico y de laboratorio 123,363.43 30,000.00 0.00 153,363.43 

Instrumental Médico y de Laboratorio 329,082.78 0.00 0.00 329,082.78 

Vehículos y equipo terrestre 37,135,790.85 383,031.00 0.00 37,518,821.85 

Otros Equipo de Transporte 2,180,099.79 0.00 0.00 2,180,099.79 

Equipo de defensa y seguridad 9,506,894.22 1,532,321.64 0.00 11,039,215.86 

Maquinaria y Equipo Agropecuario 1,201,639.70 0.00 0.00 1,201,639.70 

Maquinaria y Equipo Industrial 475,796.39 0.00 0.00 475,796.39 

Maquinaria y equipo de construcción 175,026.00 123,296.40 0.00 298,322.40 

Sistemas de Aire Acondicionado 14,890.00 0.00 0.00 14,890.00 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Equipos de Comunicación y 

Telecomunicación  4,831,502.83 0.00 0.00 4,831,502.83 

Equipos de generación eléctrica, 1,311,399.31 9,519.91 0.00 1,320,919.22 

Herramientas y máquinas-

herramienta 675,133.59 227,484.51 0.00 902,618.10 

Otros equipos 447,050.83 929,005.14 0.00 1,376,055.97 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 400,542.79 34,000.51 0.00 434,543.30 

Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Software 5,474,116.15 0.00 0.00 5,474,116.15 

Licencias informáticas e intelectuales 0.00 1,556.72 0.00 1,556.72 

Total 131,799,916.65 4,227,539.60    0.00 136,027,456.25 

 

Al 31 de diciembre de 2017 el cuadro anterior muestra un incremento en el patrimonio del 

municipio por un importe de $4,227,539.60 el cual tiene correspondencia con el capítulo 5000 por 

la adquisición de Muebles de oficina y estantería; Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información; Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, 

Cámaras fotográficas y de video, Equipo médico y de laboratorio; Vehículos y equipo terrestre; 

Equipo de defensa y seguridad; Maquinaria y equipo de construcción, Equipos de generación 

eléctrica, Herramientas y máquinas-herramienta, Otros equipos, Bienes artísticos, culturales y 

científicos y Licencias informáticas e intelectuales. 
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

Los Municipios y sus Entes Públicos deberán sujetarse a criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera; así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda 

pública; para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, no podrán contraer, directa o 

indirectamente, Financiamientos u Obligaciones; la Legislatura local, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 

Financiamientos y Obligaciones. 

  

El Municipio de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 2017 no 

contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es necesario 

que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco Conceptual 

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; 

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y 

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Municipio de 

Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 

Suficiente, Importancia Relativa, Devengo Contable y Consistencia”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, la programación y presupuestación del gasto público se debe orientar al cumplimiento 

de los programas que autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado 

de cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, del municipio de Tlaxcala, se 

consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y resultados en la 

tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   99.9 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  81.5 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  78.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  5.2 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  16.8 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   97.6 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  98.3 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  11.5 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  97.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión  seleccionadas respecto de los recursos ejercidos del 

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF). 
59.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
93.2 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionada respecto de los recursos ejercidos del Fondo 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

100 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionada respecto de los recursos ejercidos del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero  (FORFIN). 
100 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionada respecto de los recursos ejercidos del 

Programa de Desarrollo Regional  (PDR). 
100 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 88.5 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 11.5 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 0.0 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  100 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 115 fracción II, 127 fracción V y 134 primer párrafo  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 85 fracción I y II párrafos primero y segundo, 107 fracción I párrafo tercero y 110 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado A fracciones I y II,  apartado B fracción II, 48 y 49 fracción V de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 19 fracciones I y II,  22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42 y 71 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 1 y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

 Artículos 86 fracción V, 96, 99 y 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 29 del Reglamento de  la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 Artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares.  

 

 Artículos 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 46 fracción XII, 55, 56, 57, 65 fracción II, 70, 71, 

72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 21 fracción V, 31, 32, 33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y 

V, 57, 58, 59, 60, 62 fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79, 82 quinto párrafo, 90, 91, 94, 96, 
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97, 101, 106, 113 fracción VII, IX, 115 fracción IV inciso a, d, f, g, 116 fracción II inciso D, 

122, 123, 124, 126, 125 fracción I inciso a, 125 fracción III inciso b, 127, 128, 130, 131, 

132 fracción I, IV, 133, 137, 139, 155, 166, 168, 170 fracción IX, 182, 186, 215, 241, 261 y 

262 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 

 

 Artículos 29 fracción VI y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Articulo 7 fracciones III  del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 

 Anexo IV de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social. 

 

 Artículo 47 fracción III de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 

fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 

federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

 Marco Normativo COSO. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 91, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 23, 34 fracción XI, 33 fracciones I, IV, XV, XXIV, 34 fracción V, 37, 41 fracciones 

III, V, VI, XI, XXI, XXIII, 42 fracción V, VIII, 53, 72 fracción  IV, 73 fracciones II, III, X, 

XIV, 74, 82, 86, 91 párrafo segundo, 92, 101, 103, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8 fracción VI,  XI, 28 y 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículo 122 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 1 párrafo segundo, 3 fracción V,  4, 5 fracción IV, 9, 10, 11, 14, 24, 46 fracción 

IX, 48 fracción V y 62 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículos 10, 12 fracción X y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones II, IV, V, XI, XII, XIV, XVIII y XX de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8, 9, 16, 21, 22 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 2, 3, 7, 10, 17, 19, 20, 23 fracción XII y XIV, 38 fracción II, III y IV, 41 fracción 

I y II inciso a y c, 42, 44,  46, 47,  48 fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II 

y III, 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77 y 80 de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 38 y 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV y 19 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 30 y 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 20 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios. 

 

 Artículo 16 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal  2017. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 7, 89, 232, 248 fracción II, 253, 270, 271 fracción V, 272, 

275, 288, 291, 292-A, 294 Fracciones III, IV y V, 301, 302, 305, 309, 490, 504, 510, 514, 

515, 518 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 2, 64 y 68, del Reglamento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tlaxcala. 

 

 Clausula sexta del Convenio celebrado entre el Municipio de Tlaxcala  y el Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar.  

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Municipio de Tlaxcala 

para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días 

naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y 

solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 

Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 

Financiera 19 51 12 14 8 104 7 16 6 6 2 37 

Obra 

Pública 
0 31 72 22 0 125 0 27 41 22 0 90 

Total 19 82 84 36 8 229 7 43 47 28 2 127 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

 

13.1 Procedimiento Administrativo para la Imposición de Multas por la no 

Presentación de la Cuenta Pública 2017 

 

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contempla en su 

Artículo 6 que la Cuenta Pública será presentada por los Titulares de los Entes Fiscalizables al 

Congreso, en forma impresa y digitalizada, la cual será remitida el Órgano para su revisión y 

fiscalización. 

Por su parte el Artículo 7 del mismo cuerpo de Ley, menciona que los Municipios deberán 

presentar la Cuenta Pública por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales 

posteriores al período de que se trate.  

 

Y en caso de incumplimiento, el Órgano de Fiscalización, atendiendo a lo establecido en el 

párrafo segundo del citado precepto legal, iniciará el Procedimiento Administrativo para la 

Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta Pública, requiriendo a los Servidores 

Públicos responsables de la presentación de la Cuenta Pública, a que sea presentada en un 

término improrrogable de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del 

Acuerdo que radica el Procedimiento referido, o en su caso con el objeto de escucharlos antes 

de la imposición de sanción alguna informen los motivos justificados de su incumplimiento, 

apercibiéndolos de que en caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro ese 

último término de cinco días, se harán acreedores a una multa, en términos de lo dispuesto por 

el Artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala, dio cumplimiento con la 

presentación de la cuenta pública dentro de los plazos establecidos en la Ley, por lo que no se 

inició Procedimiento Administrativo para Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta 

Pública. 

 

13.2  Procedimientos de Investigación. 

El Órgano de Fiscalización Superior tiene el mandato constitucional de revisar las cuentas 

públicas que presentan los entes fiscalizables y, para ello, se encuentra facultado para 

investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita en el manejo de los ingresos y egresos, la custodia y la 
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aplicación de fondos y recursos federales estatales y municipales e, incluso, de los recursos 

federales transferidos por cualquier concepto, tal y como lo establecen los Artículos 1 en su 

fracción X y 14 en su fracción XIII de la Ley de Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como, el Artículo 11 en su fracción XI y Artículo 13 fracción III del 

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior. 

 

Atento a lo anterior, esta entidad, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos y con relación a 

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio Tlaxcala, Tlaxcala, no sustanció 

Procedimiento de Investigación alguno. 

 

13.3  Instrucción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la 

omisión en solventar pliegos de observaciones derivados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Por la omisión en solventar los pliegos de observaciones emanados de la revisión y fiscalización 

superior a la cuenta pública del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos 

mil dieciseis, en los términos previstos por el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y contenidos en dichos pliegos las recomendaciones, 

faltantes, irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera que configuraron 

un incumplimiento a las obligaciones administrativas señaladas por el artículo 59 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, de aplicación 

supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; este 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el 

artículo 12 fracción VI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 fracción I 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se 

instruyó durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, 

Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por 

el artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-

2016, y del cual en cumplimiento a lo señalado por el 66 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esta Autoridad actuando como instructora del 

Procedimiento en mención, requirió un informe dentro del término de sesenta días hábiles del 

resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, 

de las demás acciones ejercidas ante autoridad competente. 
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El Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento 

previsto por el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, informó del resultado de sus actuaciones, sin embargo no de las sanciones 

impuestas, ni de las acciones ejercidas ante autoridad competente. 
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14. Opinión 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y fiscalizó la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero – diciembre del Municipio de 

Tlaxcala, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar 

si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación 

propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y 

la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las 

disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas 

aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta 

pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue 

planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a 

las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y 

programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Municipio de 

Tlaxcala, Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo 

siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $1,510,242.19. 

 

II. Solventar las 6 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 41 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 
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IV. Solventar 6 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 22 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 25 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

de Aclaración (SA) y Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 27 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R), 

Solicitud de Aclaración (SA) y Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal (PEFCF) Obra Pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría Municipal de seguimiento de las observaciones 

emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe; así como a la 

ejecución de obras y acciones que a esta fecha están en proceso o no iniciadas; de existir 

observaciones que se deriven del seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 

 

2. Se instruye a la Auditoria Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

enero – diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se 

exima de responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio 

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos Fiscales (IF) 
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I.1 Ingresos Fiscales (IF) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

que permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (A.F. 1° C-3) 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 No aplica. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el manejo  de los recursos del  fondo  en la cual se registró y depositó 

los ingresos recaudados por el municipio. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Las cuentas de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por concepto de Gastos a 

comprobar y préstamos personales al 31 de diciembre registran saldos por 

$755,372.30  y $3,498.88, respectivamente los cuales no fueron recuperados o 

comprobados. Monto observado $758,871.18 (A.F. 2° B- 1 y 2) IF.  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0562/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $707,599.69 

 

 La cuenta Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por concepto de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos al 31 de diciembre registra saldo que 

corresponde a préstamos entre programas, mismo que no fue recuperado. Monto 

observado $1,739,834.93. (A.F.2° E- 1) IF.  

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 De la comprobación de gastos con motivo de la toma de protesta del H. Ayuntamiento, 

omitieron integrar documentación que justifique el gasto. Monto observado $24,894.09 

(A.F.1° B-1) IF. 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0322/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $24,894.09. 

 

 Realizaron pago de nómina a personal eventual de la semana del 25 al 30 de 

septiembre, omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa de gasto. 

Monto observado $14,976.00 (A.F.2° B-3) IF. 

 

 Realizaron pago por concepto de deducible de la camioneta que tiene la Presidenta 

Municipal, omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Monto observado $10,735.00 (A.F.2° B-5) IF. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizo los registro contable y presupuestario de las operaciones, por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable; excepto en la fuente de 

financiamiento de ingresos propios llevó a cabo el registro de los ingresos y gastos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron pago a personal de confianza, observándose duplicidad de puestos del 

Director de las áreas de Obras Publicas y Programas y proyectos. Monto observado 

$33,894.56 (A.F. 2° B- 4) IF. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre el municipio no cumplió con sus obligaciones financieras al no 

realizar el pago de sus obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017, que 

comprenden conceptos tales como servicios personales por pagar, Impuesto sobre la 

Renta, Retención de ISR por honorarios y 5.51 al millar. Monto observado 

$6,042,834.22 (A.F. 2° C-1 y 2) (A.F. 2° E -4) IF  

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron 

con las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó  que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante 

el ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, además cuentan con 

resguardos respectivos, por lo que dichas adquisiciones se realizaron conforme al 

procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 No aplica. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 
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 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales (IF) ejercidos en 2017, se devengaron 12 obras por un monto de 

$ 809,741.45; las cuales se revisaron y fiscalizaron  6 obras lo que representa el 58.6 por ciento del 

recurso. Además se revisó y fiscalizo 1 obra por un monto de $21,599.20, comprendidos fuera del 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fueron registrados en el capítulo 2000 “Materiales y 

Suministros”. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número IP1733059, IP-1733060, IP-1733061  y IP-1733063 por un 

monto de $342,211.46 el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas 

que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A – 

1) 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 6 obras no presentan contrato, por un monto de $ 396,808.84, el municipio 

cumple no con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable, 

IP-1733059, IP-1733018, IP-1733061, IP-1733063,  y IP-1733025  

 

 De las 6 obras el municipio no cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a 

la normatividad aplicable. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  
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 Las obras número IP-1733059, IP-733061, IP-1733063 y IP-1733025, por un monto de 

$336,767.24, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable, así como también no garantizan el anticipo y el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 1° A - 4),  (AO, 2° A – 4, 14, 16, 17,). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras número IP-1733059, IP-733061, IP-1733063 y IP-1733025 por un monto 

de $336,767.24, el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A - 

5), (AO, 2° A –  14, 15, 16, 17,). 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Las obras número, IP-1733059,  IP-1733061,  IP-1733063, IP-1733025 por un importe 

de $ $336,767.24, no están soportadas con las estimaciones respectivas y 

generadores, (AO 1° A 4), (AO, 2° A  14, 15, 16, 17). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 De las 6 obras, el municipio cumplió solo con uno con la modalidad de adjudicación 

de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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 Se detectaron Falta de documentación técnica comprobatoria justificativa en las obras 

número IP-1733025, IP-1733059, IP-1733061, IP-1733063 por $336,767.24 (AO 1° B 

– 1), (AO 2° B-2, 11, 12, 13) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0381/2018 

recibido el día 23 de Marzo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $336,767.24. 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de las obras número IP-1733059,  IP-1733061, IP-1733063 y IP-1733025,  

por un monto de $ 336,767.24, el municipio no presentó acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios. (AO 1° A –1, 11, 12, 13)  

 

 Y de las 16 obras con número: IP-1733059,  IP-1733061, IP-1733063 y IP-1733025,  

por un monto de $ 336,767.24, no presentan Fianzas de Vicios ocultos. (AO 1° A –1, 

11, 12, 13)  

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra número 

IP-1733014 y IP-1733018 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se 

determinó Falta de documentación técnica comprobatoria justificativa por $00.00 (AO, 

1° A – 2, 3) 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 
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 No Aplica 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No Aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) 
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I.2  Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

que permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

presupuestado y dado a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas y a lo 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio dispone de una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y 

ejercicio de los recursos recibidos, donde depositó el monto asignado así como sus 

productos financieros y se comprobó que no se incorporaron remanentes de otros 

ejercicios fiscales. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Las cuentas Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por concepto de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos al 31 de diciembre registra un saldo de 

$22,653.20 los cuales no fueron recuperados, ni comprobados. Monto observado 

$22,653.20 (A.F.2° B- 1).  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0562/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $22,653.20 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 El municipio realizó  registros específicos de la fuente de financiamiento los cuales 

están debidamente identificados y controlados, además de que fueron soportados con 

la documentación comprobatoria original en cumplimiento con las disposiciones 

aplicables. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso, se 

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que la información reportada es coincidente con los reportes generados y 

sus registros fueron consistentes. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento FISM se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron el pago del  Impuesto al Valor Agregado por la Construcción de piso firme, 

techo digno, cuarto dormitorio y cuarto para baño zona sur, incumpliendo  la 

normativa establecida. Monto observado $205,605.89  (A.F.2° B-2)  

  

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre el municipio no cumplió con sus obligaciones financieras al no 

realizar el pago de sus obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017. Monto 

observado $7,623,833.37  (A.F. 2° E -1 ,2 y 3) 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron 

con las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la 

normatividad. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 
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clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 Se verifico que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante 

el ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, además cuentan con 

resguardos respectivos, por lo que dichas adquisiciones se realizaron conforme al 

procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y fueron publicados en sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio presentó los cuatro reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto 

de los recursos del FISM.  

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios. (AO, 1° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos en 

2017, se devengaron 17 obras por un monto de $14,514,027.12; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  9 obras lo que representa el 93.2 por ciento del recurso.  

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

61 

Tlaxcala 

 

 De las obras con número FISM1733002, FISM1733001, FISM1733003, FISM1733005/ 

GIMO1733002, FISM1733016/GIMO1733016, FISM173306/GIMO1733003, 

FISM1733007, FISM1733013/GIMO1733015 y FIMS -08/GIMO-1733007, por un monto 

de $ 13,531,783.44, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas 

que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 

1) 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 9 obras por contrato, por un monto de $ 13,531,783.44, el municipio cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FISM1733002,  FISM1733001, FISM1733003, FISM1733005/GIMO1733002, 

FISM1733016/GIMO1733016, FISM173306/GIMO1733003, FISM1733007, 

FISM1733013/GIMO 1733015 y FIMS -08/GIMO-1733007. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras  número FISM1733002,  FISM1733001, FISM1733003, FISM1733005/ 

GIMO1733002, FISM1733016/GIMO1733016, FISM173306/GIMO1733003, 

FISM1733007, FISM1733013/GIMO 1733015 y FISM-08/GIMO-1733007, por un monto 

de $ 13,531,783.44, están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable, así como también garantizan el anticipo y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 
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 De las 9 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De las obras número FISM1733002,  FISM1733001, FISM1733003, FISM1733005/ 

GIMO1733002, FISM1733016/GIMO1733016, FISM173306/GIMO1733003, 

FISM1733007 y FISM1733013/GIMO 1733015 por un monto de $13,526,379.91, el 

municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A –2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10)  

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Las obras número FISM1733003, FISM1733005/ GIMO1733002, 

FISM1733016/GIMO1733016, FISM173306/GIMO1733003, FISM1733007, 

FISM1733013/GIMO 1733015 por un importe de $1,846,807.01, no están soportadas 

con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A -1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) 

 

 Se detectaron precios elevados en la obra número, FISM1733005/GIMO1733002, por 

$16,419.32 (AO 1° C – 4, 5) 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM1733003, 

FISM1733006/GIMO1733003 y FISM1733007, por $17,720.01 (AO 1° B – 1, 2, 6, 7) 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número 

FISM1733016/GIMO1733016 y FISM1733007, por $58,560.99 (AO 1° B – 3, 4, 5, 8, 9) 
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 Se detectó falta de documentación técnica comprobatoria justificativa de la obra 

FISM1733013/GIM01733015 por $68,045.40 (AO 1° B – 10) 

21. Verificar que  en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de las obras número FISM1733002,  FISM1733001, FISM1733003, 

FISM1733005/GIMO1733002, FISM1733016/GIMO1733016, 

FISM173306/GIMO1733003, FISM1733007 y FISM1733013/GIMO1733015, por un 

monto de $13,526,370.91, el municipio no presentó acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios. (AO 1° A -3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ) 

 

 Y de las 9 obras con número: FISM1733002, FISM1733001, FISM1733003, 

FISM1733005/GIMO1733002, FISM1733016/GIMO1733016, 

FISM173306/GIMO1733003, FISM1733007, FIM1733008/GIMO-1733007 y 

FISM1733013/GIMO1733015, por un monto de $ 13, 531,783.44, no presentan Fianza 

de Vicios ocultos. (AO 1° A -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo fueron ejercidos en los rubros previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

que permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

presupuestado y dado a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas y a lo 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio dispone de una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y 

ejercicio de los recursos recibidos, donde depositó el monto asignado así como sus 

productos financieros y se comprobó que no se incorporaron remanentes de otros 

ejercicios fiscales. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Las cuentas de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por concepto de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos al 31 de diciembre registra un saldo que no 

fue recuperado y comprobado. Monto observado $365,054.96 (A.F.2° B- 1).  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0322/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $365,054.96. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Realizaron  pago de pensión alimenticia del mes de diciembre de 2016 omitiendo 

incluir copia de la sentencia por pensión, la relación de los pagos pendientes, firmar 

póliza cheque y recibo de tesorería. Monto observado $7,631.26 (A.F.1°B- 1). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0322/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $7,631.26. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso, se 

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que la información reportada es coincidente con los reportes generados y 

sus registros fueron consistentes. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”. 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento Fortamun-DF se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron pago de recargos por el entero del pago de derechos a Comisión Nacional 

del Agua, siendo improcedente ya que es responsabilidad de los servidores públicos 

administrar los recursos disponibles con responsabilidad, cumplir con la normatividad 

en materia fiscal vigente y evitar el pago de multas, actualizaciones y recargos. Monto 

observado $3,918.00 (A.F.1° B-2) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0322/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $3,918.00. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre el municipio no cumplió con sus obligaciones financieras al no 

realizar el pago de sus obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017. Monto 

observado $1,163,458.21 (A.F. 2° C-1 y E -1 ,2 y 3) 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron 

con las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la 

normatividad. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión física a las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2017 y de una 

muestra de ejercicios anteriores, se constató el faltante de bienes toda vez que al ser 

solicitados en las áreas respectivas no fueron exhibidos. Monto observado $101,012.00 

(A.F.1° B-3).  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTLX/PM/0322/2018, se determina procedente solventar la cantidad de $101,012.00. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 El municipio presentó los cuatro reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto 

de los recursos del FORTAMUN. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de 

la página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios. (AO, 1° A - 1) 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

ejercidos en 2017, se devengaron 3 obras por un monto de $692,998.69; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  3 obras  lo que representa el  100.00 por ciento del recurso. Además se revisó y 

fiscalizo 1 obra por un monto de $1,851,625.04, comprendidos fuera del capítulo 6000 “Inversión 

Pública”, que fueron registrados en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número MTLX/QD/003/2017 CAMBIO DE LUMINARIAS, 

FFM1733026/GIMO173305, FFM-1733024 y FFM 1733030, por un monto de 

$2,544,623.73, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 5) 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 3 obras por contrato, por un monto de $2,044,611.53, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

MTLX/QD/003/2017 CAMBIO DE LUMINARIAS, FFM1733026/GIMO173305 y FFM 

1733030 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras números MTLX/QD/003/2017 CAMBIO DE LUMINARIAS y 

FFM1733026/GIMO173305 por un monto de $1,899,667.80, están amparadas bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad aplicable, así como no garantiza el anticipo y el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 3,4). 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 De las 3 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De las obras número MTLX/QD/003/2017 CAMBIO DE LUMINARIAS y 

FFM1733026/GIMO173305 por un monto de $1,899,667.80, el municipio no presenta 

bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A – 3, 4) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Las obras número MTLX/QD/003/2017 CAMBIO DE LUMINARIAS y 

FFM1733026/GIMO173305 por un monto de $1,899,667.80, no están soportadas con 

las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A – 3,4) 

 
20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se determinó falta de documentación técnica comprobatoria justificativa de la obra 

número FFM1733026/GIMO173305, por $24,021.40, (AO 1° B - 2) 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0594/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $24,021.40 

 
21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las 3 obras con número: MTLX/QD/003/2017 CAMBIO DE LUMINARIAS,  

FFM1733026/GIMO173305 y FFM1733030, por un monto de $2,044,611.53, el 

municipio no presentó actas de entrega recepción del municipio a los beneficiarios así 

como  Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A – 2,3,4) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que 

están concluidas y en operación. 

 

 El municipio  no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra 

número FFM1733024 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se 

determinó Falta de Documentación técnica comprobatoria justificativa por $500,000.00 

(AO, 1° B - 1) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0594/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $500,000.00. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos 

mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo 

establecido en la normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No Aplica 
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I.4 Fondo Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG) 
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I.4 Fondo Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (TPG) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

que permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Como resultado de la revisión a los estados de cuenta bancarios, recibos de 

participaciones y auxiliares contables, se constató que recibieron la totalidad de las 

aportaciones federales convenidas de acuerdo al monto autorizado.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio no dispone de una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y 

ejercicio de los recursos recibidos, donde depositó el monto asignado así como sus 

productos financieros. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Del análisis del estado de cuenta bancario así como de los auxiliares contables se 

comprobó que no realizaron transferencias de recursos entre fondos ni hacia otras 

cuentas bancarias. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables no fueron específicos por tipo de recurso, ya que se realizó 

mezcla de recursos al registrar los ingresos y egresos en la fuente de financiamiento 

de Ingresos Fiscales, sin embargo, la documentación original cumple con las 

disposiciones fiscales por lo que el gasto está debidamente justificado y comprobado. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, no se realizaron por tipo de recurso, debido 

a que en el registro realizaron mezcla de recursos con otras fuentes de financiamiento, 

es decir, en la fuente de financiamiento de ingresos propios se llevó a cabo el registro 

de los ingresos y gastos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de Fondo Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG), se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos ejercidos de esta fuente de financiamiento, se destinaron al cumplimiento 

de objetivos de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre el fondo no tiene obligaciones financieras pendientes de pago. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron 

con las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la 

normatividad. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Se verifico que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante 

el ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, además cuentan con 

resguardos respectivos, por lo que dichas adquisiciones se realizaron conforme al 

procedimiento normativo aplicable.  

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio presentó los cuatro reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto 

de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género (TPG).  

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

recibidos y acciones a realizar. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

No se ejercicio obra pública durante el ejercicio 2017 en esta fuente de financiamiento.  
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I.5 Fondo Programa de Fortalecimiento Financiero 

(FORFIN) 
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I.5 Fondo Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

que permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Como resultado de la revisión a los estados de cuenta bancarios, recibos de 

participaciones y auxiliares contables, se constató que recibieron la totalidad de las 

aportaciones federales convenidas de acuerdo al monto autorizado.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio dispone de una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y 

ejercicio de los recursos recibidos, donde depositó el monto asignado así como sus 

productos financieros y se comprobó que no se incorporaron remanentes de otros 

ejercicios fiscales. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Del análisis del estado de cuenta bancario así como de los auxiliares contables se 

comprobó que no realizaron transferencias de recursos entre fondos ni hacia otras 

cuentas bancarias. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 El municipio realizo registros específicos de la fuente de financiamiento los cuales 

están debidamente identificados y controlados, además de que fueron soportados con 

la documentación comprobatoria original en cumplimiento con las disposiciones 

aplicables. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso, se 

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que la información reportada es coincidente con los reportes generados y 

sus registros fueron consistentes. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento Fortalecimiento  Financiero se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado” 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos ejercidos de esta fuente de financiamiento, se destinaron al cumplimiento 

de objetivos de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre el municipio no cumplió con sus obligaciones financieras al no 

realizar el pago de sus obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017. Monto 

observado $15,565,539.57 (A.F. 2° E -1 y 2) 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron 

con las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la 

normatividad. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de 

esta fuente de financiamiento. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio no presento evidencia de haber reportado los informes trimestrales del 

ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos federales. (A.F. 1° C-1) 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios. (AO, 1° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero  (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengaron 

5 obras por un monto de $26,123, 850.00; las cuales se revisaron y fiscalizaron 5 obras lo que 

representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.  

 

 De las obras con número FF-1733001, FF-1733004, FF-1733002, FF-1733003 y FF-

1733005, por un monto de $26,123,850.00, el municipio no presenta acta de 
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priorización de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1) 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $26,123,850.00, el municipio cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FF-1733001, 

FF-1733004, FF-1733002, FF-1733003 y FF-1733005. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 5 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 La obra  número FF1733005, por un monto de $249,750.00, está amparada bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, sin embargo no garantiza el anticipo. 

(AO, 1° A - 6). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las 5 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De las obras número FF1733001, FF1733002, FF1733003, y FF1733004 por un monto 

de $25,874,100.00, el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A 

– 2,3,4,5) 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 La obra número FF1733004 por un importe de $976,622.67, no está soportada con las 

estimaciones respectivas y generadores. (AO, 1° A – 5) 

 

 Las obras número FF1733001 y FF1733004 por un importe de $13,740706.11, no 

están soportadas con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° C – 1, 2, 3, 

5, 6, 7) 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número FF1733001, 

FF1733002 y FF1733003, por $581,607.03 (AO 1° B – 4, 5, 6, 7, 12, 13, 46, 47, 48) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0594/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $577,309.58 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FF1733001, 

FF1733002 y FF1733003, por $491,675.31 (AO 1° B – 1, 2, 3,9 ,10 ,11 ,15 ,16 ,17 ,18 

,19 ,20 ,21 ,22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44 y 45) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0594/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $63,043.16 
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 Se detectaron vicios ocultos en las obras número FF1733002 y FF1733003, por 

$114,450.71 (AO 1° B – 8, 14) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0594/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $66,176.98. 

 

 Se detectó falta de documentación técnica comprobatoria justificativa de la obra 

número FF1733004 por un importe de $976,622.67 (AO 1° B – 49) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0594/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $722,013.41. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de las obras número FF17733001, FF1733002, FF1733003 y FF1733004, 

por un monto de $25,874,100.00, el municipio no presentó actas de entrega recepción 

del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2,3,4,5) 

 

 Y de las 5 obras con número: FF17733001, FF1733002, FF1733003, FF1733004, y 

FF1733005, por un monto de $26,123,850.00, no presentan Fianza de Vicios ocultos. 

(AO 1° A – 2, 3, 4, 5 ,6) 

 

 De las obras número FF1733001 y FF1733004 por un monto de $23,876,100.00, no 

presenta proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y 

modificado), permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias 

normativas, cálculo estructural, estudios de mecánica de suelos conteniendo lo 

siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación, análisis de deformación, análisis 

sísmico; proceso de adjudicación de la obra, cronograma de actividades, 

nombramientos de los responsables de la obra (superintendente por parte de la 

empresa constructora, residente y supervisores del municipio), presupuesto de la obra 

con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada, pruebas de 
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laboratorio del concreto,  descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de 

la obra y demás documentación técnica para la construcción de las obras en mención. 

(AO 1° C- 4,8) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No Aplica 
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I.6 Fondo Programa Regionales (PROREGION) 
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I.6 Fondo Programa Regionales (PROREGION) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

que permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Como resultado de la revisión a los estados de cuenta bancarios, recibos de 

participaciones y auxiliares contables, se constató que recibieron la totalidad de las 

aportaciones federales convenidas de acuerdo al monto autorizado.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio dispone de una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y 

ejercicio de los recursos recibidos, donde depositó el monto asignado así como sus 

productos financieros y se comprobó que no se incorporaron remanentes de otros 

ejercicios fiscales. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Del análisis del estado de cuenta bancario así como de los auxiliares contables se 

comprobó que no realizaron transferencias de recursos entre fondos ni hacia otras 

cuentas bancarias. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 El municipio realizo registros específicos de la fuente de financiamiento los cuales 

están debidamente identificados y controlados, además de que fueron soportados con 

la documentación comprobatoria original en cumplimiento con las disposiciones 

aplicables. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 
 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso, se 

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que la información reportada es coincidente con los reportes generados y 

sus registros fueron consistentes. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento Programas Regionales se encuentra cancelada con la leyenda “Operado 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos ejercidos de esta fuente de financiamiento, se destinaron al cumplimiento 

de objetivos de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre el municipio no cumplió con sus obligaciones financieras al no 

realizar el pago de sus obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017. Monto 

observado $4,899,721.74  (A.F. 2° E -1 y 2) 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron 

con las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la 

normatividad. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 Se observó que el municipio  no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 

con recursos de esta fuente de financiamiento. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio no presento evidencia de haber reportado los informes trimestrales del 

ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos federales. (A.F. 1° C-1) 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1). 

 
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por 

un monto de $6,993,000.00; la cual se revisó y fiscalizo,  lo que representa el 100.0 por ciento del 

recurso.  

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número PDR-1733001, por un monto de $ 6,993,000.00, el municipio 

no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los proyectos de 

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1) 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 
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 De la obra por contrato, por un monto de $6,993,000.00, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: PDR-1733001. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra número PDR-1733001, por un monto de $6,993,000.00, está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable, así como también garantiza el 

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra PDR-1733001 por contrato, el municipio no cumple con el monto y plazo 

pactado. 

 

 Se determina Penas convencionales de la obra con número PDR-1733001, por un 

monto de $699,300.00 (AO 1° C-1) 

 

 De la obra número PDR-1733001 por un monto de $6,993,000.00, el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A - 2) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se determina precio elevado de la obra número PDR-1733001 por un importe de 

$532,216.61 (AO, 1° C – 1, 2) 
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 Se detectó falta de documentación técnica comprobatoria justificativa de la obra 

número PDR-1733001 por un importe de $4,899,721.74 (AO 1° C – 5) 

 

 Los pagos realizados de la obra, están soportados con las estimaciones respectivas, así  

como sus conceptos y sus generadores. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número PDR-1733001, por 

$63,187.52 (AO 1° B – 5,6) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0593/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $58,063.21. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número PDR-1733001, por 

$356,761.53 (AO 1° B – 1,2,3,4). 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MTLX/PM/0593/2018 

recibido el día 18 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $100,227.80. 

 

 Se detectaron vicios ocultos en las obras número PDR-1733001, por $51,962.22 (AO 

1° B – 7) 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de la obra número PDR-1733001 por un monto de $6,993,00.00, el 

municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 

1° A - 2) 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

94 

Tlaxcala 

 

 Y de la obra con número: PDR-1733001, por un monto de $6,993,000.00, no 

presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A - 2) 

 

 De las obras número PDR-1733001 por un monto de $23,876,100.00, no presenta 

proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado), 

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo 

estructural, estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis 

estructural, cálculo de cimentación, análisis de deformación, análisis sísmico; proceso 

de adjudicación de la obra, cronograma de actividades, nombramientos de los 

responsables de la obra (superintendente por parte de la empresa constructora, 

residente y supervisores del municipio), presupuesto de la obra con las tarjetas de 

precios unitarios de manera impresa y digitalizada, pruebas de laboratorio del 

concreto,  descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la obra y 

demás documentación técnica para la construcción de las obras en mención.(AO1°C-4) 

 
22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 
23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 
24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No Aplica 

 



1 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1733003                  

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM/0

17/17 $717,793.92                              

Factura No. 37 

$215,338.18         

Anticipo

Póliza G12TLX0018 

$215,338.18

Factura No. 38 

$249,086.32         

Estimación  1 

Póliza D12TLX0695 

$358,486.52     

Periodo 

Contratado:                                

Sin Periodo de 

Contratación

Póliza 

D12TLX0697 

$359,307.40 

Factura No. 39 

$249,656.69         

Estimación 2 

Finiquito 

(Provisionado)

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

varias calles                               

Localidad:                               

Santa María Acuitlapilco                              

Ejecutor:                               

Ivonne Rodríguez Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$717,793.92                              

Ejercido:                               

$717,793.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $              3,964.90 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM173306/GIMO17

33003                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                        

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOP/FISM-

GIMO/018/17 

$437,712.63                              

Factura No.48  

Estimación 1  

$134,983.54  

(GIMO1733003)

Póliza: B12TLX0136 

$134,983.54 

Factura No.47  

Estimación 1  

$102,729.00  

(FISM173300)

Póliza G12TLX0021 

$102,729.00,    

                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Factura No. 49  

Estimación 2 

Finiquito 

$106,384.55 

Póliza 

D12TLX0706 

$105,834.29       

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Hidalgo                                                            

Localidad:                               

San Lucas Cuahutelulpan                               

Ejecutor:                               

GPO 17 TETHRA S.A. de C.V. 

(Eduardo Hernández 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$437,712.63                              

Ejercido:                               

$209,113.55                              

Saldo por cancelar:                               

$228,599.08

 $              3,991.77 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 21 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas por 102.24 m3 faltantes de un total estimado de 133.36 de

suministro y tendido de cama de arena fina, incluye: materiales, limpieza,

herramienta y mano de obra. p.u.o.t., en un total estimado de 133.36 m3 ,

por un importe observado de: $3,964.90

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 22 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas por 61.17 M3 faltantes de un total estimado de 305.39 m3 de

excavación en corte por medios mecánicos para dar nivel de sub rasante,

incluye: limpieza, herramienta, maquinaria y equipo, carga y acarreo del

material producto de la excavación no aprovechable fuera de la obra.

p.u.o.t., por un importe observado de: $3,991.77

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

FISM1733016/GIMO1

733016                           

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/034/17 

$548,219.12                              

Factura No. 51 

$74,068.06      

estimación  1 FISM

Póliza D12TLX0724 

$74,453.16      

Factura No  54 

$198,623.68    

Estimación  1   GIM

Póliza D12TLX0597 

$199,656.39     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Factura No.  53 

$74,068.07     

Estimación 2 

Finiquito 

Provisionado  

FISM

Póliza 

D12TLX0681 

$74,453.17       

Factura No.  52 

$198,623.69    

Estimación 2 

Finiquito 

Provisionado

Póliza 

D12TLX0737 

$199,656.40 

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Prolongación Galeana                              

Localidad:Ocotlán                              

Ejecutor:                               

Joconsa Construcciones SA de 

CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$548,219.12                              

Ejercido:                               

$148,906.33                              

Saldo por cancelar:                               

$399,312.79

 $            29,119.08 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

FISM1733016/GIMO1

733016                           

 

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $              1,176.15 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1733016/GIMO1

733016                           

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $              2,900.25 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de la visita física realizada el 23 de febrero de 2018, por 79.6 m3

correspondientes al estimado en esta estimación de demolición de asfalto

manualmente, incluye: equipo de seguridad para mano de obra y

señalización, limpieza, retiro de escombro fuera de la obra, equipo y

herrramienta.p.u.o.t., por un importe observado de: $29,119.08

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de la visita física realizada el 23 de febrero de 2018, por 8 toma

correspondientes al estimado en esta estimación de reparación de toma

domiciliaria de agua potable, incluye: cinta de área de restricción de

trabajo, señalización vial y peatonal (conos, señales de identificación de

área de trabajo, etc.). equipo de seguridad para trabajo en mano de obra,

(cascos, chalecos, reflejantes, etc.) renivelación de válvula seccionaría,

poliducto de 1/2", abrazaderas, niples, coples, accesorios, excavación de

red municipal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución, p.u.o.t. , por un importe observado de: $1,176.15

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de la visita física realizada el 23 de febrero de 2018, por 7 desc

correspondientes al estimado en esta estimación de reparación de

descargas domiciliarias tubo de PVC de 4", incluye: cinta de área de

restricción de trabajo, señalización vial y peatonal (conos, señales de

identificación de área de trabajo, etc.). equipo de seguridad para trabajo en

mano de obra, (cascos, chalecos, reflejantes, etc.) excavación y relleno

compactado materiales y mano de obra, retiro y reposición de tubería,

material misceláneo, herramienta y equipo, acarreos y maniobras locales.,

por un importe observado de: $2,900.25
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OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

6

Número de Obra:                               

FISM1733005/ 

GIMO1733002                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/016/17 

$689,022.15                              

Poliza G12TLX009 

$142,412.49    

Factura No. 67A 

$141,675.87   

Estimacion  1,  FISM

Poliza D12TLX0598 

$202,098.56   Factura 

No. 69 A $201,053.22  

Estimacion  1, ,GIM 

                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Poliza 

D12TLX0677 

$142,412.52   

Factura No. 68 

A $141,675.90  

Estimacion  2 

Finiquito, FISM, 

Prov

Poliza 

D12TLX0731 

$202,098.58   

Factura No. 

A70 

$201,053.24   

Estimacion  2 

Finiquito  Prov                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:  Reforma                              

Entre:                               

Benito Juarez y Privada Sin 

Nombre                              

Localidad:                               

San Sebastian Atlahapa                              

Ejecutor:                               

Rolando Erick Rodriguez 

Romero                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$689,022.15                              

Ejercido:                               

$284,825.01                             

Saldo por cancelar:                               

$404,197.14

 $              7,110.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado 

de $7,110.00

7

Número de Obra:                               

FISM1733007                        

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM/0

19/17 Importe 

$350,077.41

Factura No. 49 

$174,133.34, 

Estimacion  1 

Poliza G12TLX0011 

$175,038.71   

Factura No. 50 

$174,133.32 

Estimacion    2 Finiq 

(Prov)

Poliza D12TLX0683 

$175,038.70    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:                               

Matamoros y  Maximo Rojas                              

Entre:                               

Avenida Reforma y 20 de 

Noviembre                              

Localidad:                               

San Diego Metepec                              

Ejecutor:                               

Construcciones y Edificaciones 

Refra SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$350,077.41                              

Ejercido:                               

$350,077.41                          

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $              2,653.34 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado 

de $2,653.34

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 21 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, por 81.27 m3 faltantes de un total

estimado de 382.21 m3 de excavación en corte por medios mecánicos para

dar nivel de sub rasante, por un importe observado de $7,110.00

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 22 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, 

por 30.04 m3 faltantes de un total estimado de 189.23 m3 de excavación

en corte por medios mecánicos para dar nivel de sub rasante, por un

importe observado de $2,653.34
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8

Número de Obra:                               

FISM1733007                        

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

 $            24,113.41 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado 

de $24,113.41

9

Número de Obra:                               

FISM1733007                        

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

 $              1,252.10 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado 

de $1,252.10

10

Número de Obra:                               

FISM1733013/GIMO 

1733015                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                  

Contrato No. 

1730015/FISM173301

3

$137,613.83                              

Póliza D12TLX0660 $ 

68,045.40  Factura 

No.159 $67,693.44 

Estimación 1 FISM     

Factura No.160 $757.58   

Estimación . 1  GIMO                        

Póliza D12TLX0684 

$68,045.39   Factura No. 

161 $ 67693.43  

Estimación 2  Finiquito   

No hay estimación 

                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Primero de Septiembre                              

Entre:                               

Avenida Puebla y  Francisco 

Sarabia                              

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Arquitecto Edbin Aguilar 

González                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$137,613.83                              

Ejercido:                               

$136,090.79                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,523.04

 $            68,045.40 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamenta.

l 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno, Se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el 22 de Febrero de 2018, por 62.29 m3

correspondientes al total estimado de demolición de asfalto, por un importe

observado de $24,113.41

De la estimación uno, Se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el 22 de Febrero de 2018, por 7.00 tomas

correspondientes al total estimado de reparación de toma domiciliaria de

agua potable, por un importe observado de $1,252.10

Del recurso pagado en la obra “Rehabilitación de pavimento de adoquín”, a

la fecha del 02 de Marzo de 2018 el Municipio no presento la totalidad de

la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su

pago de la estimación 1, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un

importe observado de $68,045.40.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinara las irregularidades que deriven.
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5

Número de Obra:                               

FF-1733002

Nombre de la obra                              

Pavimento de Adoquin                              

 $           18,301.53 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FF-1733002

Nombre de la obra                              

Pavimento de Adoquin                              

 $           24,523.56 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

Número de Obra:                               

FF-1733003

Nombre de la obra                              

Pavimento de Adoquin                              

 $           48,273.72 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           59,251.57 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 20 de febrero de 2018, por 27.0 descargas

correspondiente al total estimado de reparación de descargas domiciliarias

tubo de pvc de 4", incluye: cinta de área de restricción de trabajo,

señalización vial y peatonal (conos, señales de identificación de área de

trabajo, etc). equipo de seguridad para trabajo en mano de obra, (cascos,

chalecos, reflejantes, etc.) excavación y relleno compactado materiales y

mano de obra, retiro y reposición de tubería, material misceláneo, herramienta 

y equipo, acarreos y maniobras locales., por un importe observado de

$24,523.56

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 20 de febrero de 2018, por 27.0 tomas

correspondiente al total estimado de reparación de toma domiciliaria de agua

potable, incluye: cinta de area de restriccion de trabajo, señalización vial y

peatonal (conos, señales de identificación de área de trabajo, etc). equipo de

seguridad para trabajo en mano de obra, (cascos, chalecos, reflejantes, etc.)

renivelacion de válvula seccionaría, poliducto de 1/2", abrazaderas, niples,

coples, accesorios, excavación de red municipal, mano de obra, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe

observado de $18,301.53

De la estimación uno y dos finiquito, a la fecha de visita física realizada el 20

de febrero 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra,

que dan como resultado asentamientos y fisuras en el área ejecutada, por

$48,273.72 en 118.10 m2 de suministro y colocación de adocreto tipo itisa o

equivalente en calidad y precio, de f'c= 300 kg/cm2 hexagonal color rojo, con

espesor de 8 cms; incluye: remate lateral de concreto simple f'c= 200 kg/cm2

de hasta 5 cms de ancho, cama de arena hasta 5 cms de espesor, acarreos,

cortes, desperdicios, pruebas de laboratorio, color artificial integral semejante

al adocreto, poreo con arena cernida, mano de obra, equipo, limpieza y

herramienta.p.u.o.t., originados por la utilización de insumos de mala calidad

y/o mano de obra no calificada.

De la estimación uno y dos se determina volumen pagado en exceso, ya que

se considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

2184.73 Kg faltantes de Acero de refuerzo en cimentación, diámetro #4

f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-onncce-2001,

incluye; suministro, habilitado, armado y desperdicios., en un total estimado

de 4145.46 Kg, por un importe observado de: $59,251.57

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)



6 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

17

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            3,639.73 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

18

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           26,862.12 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

19

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            1,672.59 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

20

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            5,691.01 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

12.97 ml faltantes de Castillo de concreto reforzado k-2, f'c= 200 kg/cm2,

sección 12x20 cm, armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 20

cm, incluye: plomeo, suministro de material, habilitado de acero, cimbrado,

descimbrado, elaboración de concreto, colado, en un total estimado de 175.37

ml, por un importe observado de: $3,639.73

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

94.12 ml faltantes de Cadena intermedia de concreto armado f'c= 200

kg/cm2, sección 12x20 cms. armada con 4 varillas del nO. 3 y estribos del nO.

2 @ 20 cms. incluye: plomeo, suministro de material, habilitado de acero,

cimbrado, descimbrado, elaboración de concreto, colado; trabajo terminado,

en un total estimado de 178.80 ml, por un importe observado de: $26,862.12

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

1.43 m2 faltantes de Losa artesonada de 25 cm de espesor con nervaduras

de 10x25 cm. en forma recta tipo grapa y/o triangular según plano, con

varillas de 3/8" y block hueco de sección 20x20x40 y concreto f'c=250

kg/cm2, capa de compresión de 5 cm, malla electro soldada 6-6/10-10

incluye: cimbrado, armado, colado, descimbrado, acelerante, curado, en un

total estimado de 141.40 m2, por un importe observado de: $1,672.59

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

22.39 m2 faltantes de Firme de concreto simple, f'c=150 kg/cm2, de 8 cm de

espesor incluye: regleado, nivelación y compactación mano de obra,

herramienta y equipo, en un total estimado de 171.67 m2, por un importe

observado de: $5,691.01
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23

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           18,515.79 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            1,834.13 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

26

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           78,966.39 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

27

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           50,783.36 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

25.25 m3 faltantes de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en estructura

t.m.a. 3/4", de 4 a 8 mts de altura incluye; bombeo, colocado, vibrado, de

acuerdo a norma mexicana (nmx-c-155-onncce-2004), curado con aditivo

(curacreto), en un total estimado de 65.74 m3, por un importe observado de:

$78,966.39

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

229.76 m2 faltantes de Repellado rustico en muros, a plomo y regla, en

proporción 1:2:6. De 0 a 12 mts de altura, incluye: acarreo de materiales,

boquillas, andamios, materiales, mano de obra y herramientas, en un total

estimado de 491.82 m2, por un importe observado de: $50,783.36

De la estimación uno y dos se determina volumen pagado en exceso, ya que

se considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

679.52 Kg faltantes de Acero de refuerzo en estructura en columnas y trabes,

diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-

onncce-2001, de 0 a 4 mts de altura, incluye; suministro, habilitado, armado

y desperdicios, en un total estimado de 1890.57 Kg, por un importe observado 

de: $18,515.79

De la estimación uno y dos se determina volumen pagado en exceso, ya que

se considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

67.31 Kg faltantes de Acero de refuerzo en estructura en columnas y trabes,

diámetro #5 f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-

onncce-2001, de 0 a 4 mts de altura incluye; suministro, habilitado, armado y

desperdicios, en un total estimado de 1086.51 Kg, por un importe observado

de: $1,834.13
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28

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $               748.44 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

29

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            4,690.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

31

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            1,274.96 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

32

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            3,636.73 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

12.97 ml faltantes de castillo de concreto reforzado k-2, f'c= 200 kg/cm2,

sección 12x20 cm, armado con 4 varillas del nO. 3 y estribos del nO. 2 @ 20

cm, incluye: plomeo, suministro de material, habilitado de acero, cimbrado,

descimbrado, elaboración de concreto, colado; trabajo terminado, en un total

estimado de 175.37 ml, por un importe observado de: $3,636.73

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

3.68 m2 faltantes de Repellado rustico en plafón, a plomo y regla, en

proporción 1:2:6. De 0 a 12 mts de altura, incluye: acarreo de materiales,

boquillas, andamios, materiales, mano de obra y herramientas, en un total

estimado de 181.98 m2, por un importe observado de: $748.44

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

34.00 m3 faltantes de Excavación a mano en cepas para desplante de

estructuras, en cualquier tipo de terreno hasta 2.00 mts., de profundidad,

incluye: traspaleos verticales, afine de taludes, trabajo terminado, en un total

estimado de 134.75 m3, por un importe observado de: $4,690.26

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

47.01 Kg faltantes de acero de refuerzo en cimentación, diámetro #4

f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-onncce-2001,

incluye; suministro, habilitado, armado y desperdicios, en un total estimado

de 1546.07 Kg, por un importe observado de: $1,274.96
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33

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           26,904.93 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

34

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            1,672.59 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

37

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           41,548.04 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

38

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            1,834.13 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos se determina volumen pagado en exceso, ya que

se considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

1524.79 Kg faltantes de acero de refuerzo en estructura en columnas y

trabes, diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-

407-onncce-2001, incluye; suministro, habilitado, armado y desperdicios, en

un total estimado de 1890.57 Kg, por un importe observado de: $41,548.04

De la estimación uno y dos se determina volumen pagado en exceso, ya que

se considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

67.31 Kg faltantes de acero de refuerzo en estructura en columnas y trabes,

diámetro #5 f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-

onncce-2001, de 0 a 4 mts de altura incluye; suministro, habilitado, armado y

desperdicios, en un total estimado de 1086.51 Kg, por un importe observado

de: $1,834.13

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

1.43 m2 faltantes de losa artesonada de 25 cm de espesor con nervaduras de

10x25 cm. en forma recta tipo grapa y/o triangular según plano, con varillas

de 3/8" y block hueco de sección 20x20x40 y concreto f'c=250 kg/cm2, capa

de compresión de 5 cm, malla electro soldada 6-6/10-10 incluye: cimbrado,

armado, colado, descimbrado, acelerante, curado, en un total estimado de

141.40 m2, por un importe observado de: $1,672.59

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

94.27 ml faltantes de cadena intermedia de concreto armado f'c= 200

kg/cm2, sección 12x20 cms. armada con 4 varillas del nO. 3 y estribos del nO.

2 @ 20 cms. incluye: plomeo, suministro de material, habilitado de acero,

cimbrado, descimbrado, elaboración de concreto, colado; trabajo terminado,

en un total estimado de 178.80 ml, por un importe observado de: $26,904.93
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40

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            5,375.79 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

41

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           20,258.18 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

44

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $           65,442.68 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

45

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $            8,028.73 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

197.29 Kg faltantes de acero de refuerzo en estructura en columnas y trabes,

diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-

onncce-2001, de 4 a 8 mts de altura incluye; suministro, habilitado, armado y

desperdicios, en un total estimado de 563.07 Kg, por un importe observado

de: $5,375.79

De la estimación uno y dos se determina volumen pagado en exceso, ya que

se considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

6.48 m3 faltantes de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en estructura

t.m.a. 3/4", de 4 a 8 mts de altura incluye; bombeo, colocado, vibrado, de

acuerdo a norma mexicana (nmx-c-155-onncce-2004), curado con aditivo

(curacreto), en un total estimado de 40.92 m3, por un importe observado de:

$20,258.18

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

21.70 m3 faltantes plantilla concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en

estructura t.m.a. 3/4", incluye; bombeo, colocado, vibrado, de acuerdo a

norma mexicana (nmx-c-155-onncce-2004), curado con aditivo (curacreto), en

un total estimado de 32.11 m3, por un importe observado de: $65,442.68

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 02 de Marzo de 2018, por

45.14m3 faltantes plantilla concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en

estructura t.m.a. 3/4", incluye; bombeo, colocado, vibrado, de acuerdo a

norma mexicana (nmx-c-155-onncce-2004), curado con aditivo (curacreto), en

un total estimado de 99.68 m3, por un importe observado de: $8,028.73
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

49

Número de Obra:                               

FF-1733004

                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FF/01

0/17 $9,817,004.17                                                            

Poliza  H12TLX003 

$2,945,101.25    

Factura 19C0B              

$2,945,101.25 

Anticipo

Poliza  H12TLX0006 

$981,700.43     

Factura  A 67FC31          

$ 682,112.54 

Estimacion 1  

Poliza D12TLX0455 

$3,926,801.67   

Factura  AD88EBE       

$2,728,450.13 

D12TLX0454 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 30 de marzo 

de 2018

Poliza 

D12TLX0457 

$3,435,951.46   

Factura 1653E9            

$2,387,393.86, 

D12TLX0456 

Poliza 

D12TLX0459 

$1,545,646.44   

Factura 

A91ECO          

$1,095,886.55

Nombre de la obra                              

2da Etapa de Construcción de 

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole                              

En calle:                               

Bergantines                              

Entre:                               

Bergantines                              

Localidad:                               

San  Buenaventura Atempan                              

Ejecutor:                               

Antonia Hernández Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$9,817,004.17                              

Ejercido:                               

$9,890,100.00              

Saldo por cancelar:                               

-$73,095.83

 $         976,622.67 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar la documentación 

técnica

Del recurso pagado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 2da etapa”, a la fecha del 02 de marzo de

2018, el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago de la Estimación 1 ,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un importe de

$976,622.67.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que derive.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Modalidad:                               

Licitación Pública                                        

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/PR/0

07/17 

$6.977,549.18                                          

Póliza E11TLX0025  

$2,093,278.26 

anticipo  Factura 

No. 17 , 

$2,093,278.26   

Anticipo                     

Póliza D12TLX0199 

$2,191,388.45                    

Factura No. 25  

$2,191,388.45  

Estimación 1 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

octubre de 

2017                             

 Al: 29 de 

diciembre de 

2017

Póliza 

D12TLX0201 

$2,672,162.60                    

Factura No. 27 

$2,672,162.60 

Estimación 

finiquito                

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

En calle:                               

Ignacio Zaragoza                              

Entre:                               

Molinatla y Privada Zeranotla                              

Localidad:                               

San Esteban tizatlan                              

Ejecutor:                               

Constructora LIBA proyecta ; 

Mario Bañuls Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de abril de 2018

Contratado:                               

$6,977,549.18                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$6,977,549.18

 $           1,899.59 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $        114,815.33 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $        231,250.76 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 10 de abril de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por

101.90 ml faltantes de un total estimado de 1930.60 ml de Suministro,

tendido e instalación de tubo ads de polietileno alta densidad marca sanipro, o

similar de características y especificaciones similares con junta hermética (wt)

con pared interior lisa en color blanco de alto contraste y pared exterior

corrugada para aplicaciones en sistemas de alcantarillado sanitario de 36" de

diámetro o similar de acuerdo a la nom: nmx-e-241-cncp-2013, incluye:

tubería, conexiones, alineación, desperdicios, recortes, acarreos, mano de

obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución., por un importe observado de: $231,250.76

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 10 de abril de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por

178.58 m2 faltantes de un total estimado de 2,894.93m2 de Limpia, trazo y

nivelación de terreno, con aparato de topografía (estación total) estableciendo

ejes, referencias y bancos de nivel incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un importe

observado de: $1,899.59

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 10 de abril de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por

672.87 m2 faltantes de un total estimado de 10,874.10 m3 de Excavación en

cepas por medios mecánicos en material tipo ii para red de drenaje sanitario

de hasta 6.00 mts de profundidad. Incluye: excavación con talud inclinado,

ademes de madera para refuerzo de taludes de excavación, afine de talud,

herramienta menor, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución, por un importe observado de: $114,815.33
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $           8,795.85 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $          41,411.78 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $          51,962.22 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, a la fecha de visita física realizada el 10 de abril de

2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan

como resultado asentamientos en el área ejecutada, toda vez que se tiene

evidencia que el concepto fue ejecutado como relleno a volteo por $51,962.22

en 7,974.90 m3 de Relleno y compactado a mano en zanjas con material

producto de la excavación en capas de 20cms de espesor, compactado con

bailarina neumática al 85% de su pvsm. Incluye: mano de obra, incorporación

de agua, acarreos, y pruebas de laboratorio, herramienta menor, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución, originados por la utilización de

insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 10 de abril de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 1.0

pieza faltantes de un total estimado de 24.00 piezas de Construcción de

pozo de visita de 1.60 m de diámetro interior y de 2.00 a 4.00 m de

profundidad para red sanitaria a base de tabique rojo recocido de la región,

con muro de 25 cm de espesor junteado con mortero cemento-arena 1:5 y

aplanado acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 y con fondo de losa de

concreto hidráulico de f'c=250kg/cm2 de o.20cm reforzado con malla 6-6/10-

10 incluye. Ladrillo, acarreos, paso de tubería, media caña. Desperdicios, tapa

y brocal de concreto, escalones de varilla de 3/4" mano de obra, herramienta

menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe

observado de: $8,795.85

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 10 de abril de 2018, por 265.96 m3

correspondiente al total estimado de Carga y acarreo de material producto de

la excavación por medios mecánicos fuera de la obra, incluye: mano de obra,

equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un

importe observado de $41,411.78
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $      6,086,895.28 

IF PIE Total

 $            1,067,397.14  $    1,067,397.14 

 $       153,044.13  $            3,404,866.53  $    3,557,910.66 

 $            1,302,117.89  $    1,302,117.89 

 $           3,836.01  $                 15,517.22  $         19,353.23 

 $           1,383.55  $           1,383.55 

 $                 90,191.20  $         90,191.20 

 $                 14,526.86  $         14,526.86 

 $                 34,014.75  $         34,014.75 

 $       158,263.69  $            5,928,631.59  $    6,086,895.28 

Estado de Situación

Financiera

 $     13,640,186.15 

Fuente 

Financiamiento
Saldo 

IF 3,409,980.45$             

IF 2,400,000.00$             

PIE 1,727,076.42$             

PIE 1,509,305.45$             

PIE 468,913.56$                

PIE 356,142.58$                

PIE 191,368.64$                

PIE 22,641.60$                  FISM2017

IMPUESTO SOBRE LA RENTA2017

INGRESOS PROPIOS 2017

IMPUESTO SOBRE NOMINAS2017

GASTOCORRIENTE 2017

FORTAMUN 2017

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 2017-2021

Sindicato 7 de mayo 

Totales

2

Al 31 de diciembre de 2017 la balanza de comprobación registra un saldo considerable en

la cuenta de pasivo Otros Documentos por pagar a corto plazo por $10,155,707.92

corresponden al ejercicio 2017.

Artículos 2, 16 y 33 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y 98

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 291

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Justificar la omisión

en el pago de las

obligaciones 

contraídas, ya que

la balanza de

comprobación no

refleja la

disponibilidad de

recursos suficientes 

para pagar los

pasivos, por lo que

comprometerá 

recursos del

siguiente ejercicio.

Otros Documentos por 

pagar a corto plazo

A continuación se relacionan los acreedores del ejercicio fiscal 2017:

Nombre del Deudor

GASTOCORRIENTE 2017

Impuesto Sobre la Renta 

Pensiones Civiles 

5 al millar

10% ISR Honorarios 

Otras obligaciones por pagar 

Pensión alimenticia

NORMATIVA INCUMPLIDA
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Artículos 2, 16 y 33 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 96 de la

Ley del Impuesto Sobre

la Renta, 73 fracciones II

y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala,

12 fracción X de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Justificar la omisión

en el entero de las

retenciones de

impuesto, ya que la

balanza de

comprobación no

refleja 

disponibilidad de

recursos suficientes 

para pagar, por lo

que comprometerá

recursos del

siguiente ejercicio

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017, registra un saldo en la cuenta

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $6,086,895.28 corresponden al

ejercicio fiscal 2017; mismo que se integran de la siguiente manera:

Cuenta /Ejercicio 

2017

Aportaciones a Pensiones Civiles

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO-DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO-DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 

PIE 14,984.75$                  

PIE 13,620.90$                  

IF 10,000.00$                  

PIE 9,850.00$                    

IF 8,912.38$                    

IF 5,358.51$                    

IF 4,075.00$                    

IF 3,471.68$                    

Total  $          10,155,701.92 

Subsidios

D09TLX0347 30/09/2017  $           69,701.15 

INGRESOS PROPIOS 2017

DEPOSITOS BANCARIOS ANTICIPADOS

GARCIA MARCIAL.

INGRESOS FISCALES

6

En póliza D09TLX0348 registraron afectaciones al capitulo 5000 por la pérdida de recurso

por robo en las instalaciones de la Dirección de Ingresos del Municipio de Tlaxcala por

$69,701.15, según hechos ocurridos en el mes de agosto, integran denuncia ante la

Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala, no obstante no se justifica el hecho ya

que es responsabilidad del Tesorero cuidar el patrimonio del Municipio, además no

integran la resolución del delito cometido en agravio del patrimonio municipal.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberán presentar

Acta de Resolución

de la Procuraduría

General de Justicia

o el estatus de la

denuncia para

constatar que se le

está dando

seguimiento al

delito cometido en

agravio del

municipio.

Subsidios a la prestación de 

servicios públicos

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA-

JUZGADO SEGUNDO CIVIL

GIM PROGRAMAS 2017

GIM PROGRAMAS 2017

SINDICATO 7 DE MAYO 2017-2021

FORTAMUN 2017
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Transparencia Mediante oficio OFS/2891/2017 orden de auditoria para la revisión y fiscalización

de los recursos públicos aplicados durante el ejercicio fiscal 2017 de fecha 07 de

Noviembre de 2017, se solicitó información, de la cual quedó pendiente de

entregar la siguiente:

Artículo 33 apartado A

fracciones I y II, apartado B

fracción II de la Ley de

Coordinación Fiscal y 519

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Remitir en copia

certificada evidencia

documental de haber hecho

del conocimiento de sus

habitantes, del monto

recibido a través del fondo,

las obras y acciones a

realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, así como los

resultados alcanzados.

Conocimiento a sus

habitantes
 Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus habitantes, precisando

el medio de difusión utilizado señalando el monto recibido a través del FONDO, las obras

y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales

SHCP (Formato Único,

Nivel Fondo, Indicadores)

El municipio no presento evidencia de haber reportado los informes trimestrales

del ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos

federales.

Cabe destacar que al 30 de Junio de 2017, no se ha devengado ni ejercido

recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero.

Artículos 48 y 49, fracción

V, de la Ley de Coordinación

Fiscal, 71 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 85,

fracciones I y II, párrafos

primero y segundo; 107,

fracción I, párrafo tercero, y

110, de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

enero a junio del ejercicio

2017 de los recursos

federales transferidos, así

como evidencia de su

publicación de los mismos

en su pagina de internet.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales

SHCP (Formato Único,

Nivel Fondo, Indicadores)

El municipio no presento evidencia de haber reportado los informes trimestrales

del ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del tercer y

cuarto trimestre, sobre el destino y los resultados obtenidos respecto de los

recursos de los  fondos federales.

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 85

fracción II y 107 fracción I,

párrafo tercero de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

julio-diciembre del ejercicio

fiscal 2017 de los recursos

federales transferidos, así

evidencia de su publicación

de los mismos en su pagina

de internet.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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Deudores Diversos 

Gastos a comprobar  $ 2,228,035.51 

Fuente 

Financiamiento
Saldo 

Gastos a comprobar IF 522,000.00$                

Gastos a comprobar IF 108,800.84$                

Gastos a comprobar IF 42,691.16$                  

Gastos a comprobar IF 16,000.00$                  

Gastos a comprobar IF 11,100.00$                  

Gastos a comprobar IF 11,044.00$                  

IF 10,000.00$                  

IF 7,000.00$                    

IF 6,256.00$                    

IF 6,120.00$                    

IF 3,554.64$                    

IF 3,434.71$                    

IF 5,000.00$                    

Gastos a comprobar PIE 1,128,930.45$             

Gastos a comprobar PIE 124,989.23$                

Gastos a comprobar PIE 69,600.00$                  

Gastos a comprobar PIE 45,000.00$                  

Gastos a comprobar PIE 35,000.00$                  

Gastos a comprobar PIE 12,000.00$                  

Santacruz Montealegre Christian Vaslaf (7. 

Regidor)

Álvarez Aguilar Héctor

Enrique Montiel Olivares Gastos a comprobar

Fortamun 2017

García Chávez Silvia (3er. Regidor)

Cabrera Varela Rufina

Tlapale Islas Tomas

Secretaria de Planeación y Finanzas Gastos a comprobar

Mildredrubi Verganza Zavala Gastos a comprobar

Héctor Álvarez Aguilar Gastos a comprobar

Pérez Sánchez Tomas

Tepepa Rosas  Luigui Edilberto Gastos a comprobar

Víctor Javier García Luna Gastos a comprobar

Banco Mercantil del Norte Gastos a comprobar

Concepto 

Zigoraisa, S.A. De C.V.

Hernández Pulido Maximino

Gutiérrez Morales Víctor Hugo

Yano Breton Sabino

Briones Rivera Juan Carlos

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1

La cuenta Deudores Diversos por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017 registra

un saldo de Gastos a Comprobar por $2,228,035.51 correspondientes al ejercicio 2017 lo

anterior es improcedente debido a que los recursos que son transferidos al ayuntamiento no

podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos

en las  Leyes  respectivas.

Artículos 73 fracción II,

91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y el

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental de

"Revelación Suficiente"

Reintegrar a la cuenta

Bancaria del Fondo el

Importe de

$2,228,035.51
Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos

A continuación se relacionan los saldos mas relevantes:

Nombre del Deudor

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO-DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO-DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 

PIE 11,821.70$                  

PIE 10,024.00$                  

PIE 10,000.00$                  

PIE 8,962.84$                    

PIE 7,750.53$                    

PIE 8,962.84$                    

2,226,042.94$             

Prestamos personales  $      30,103.78 

Fuente 

Financiamient

o

Saldo 

PIE 19,104.90$               

PIE 7,500.00$                 

IF 2,498.88$                 

IF 1,000.00$                 

D09TLX0205 28/09/2017  $         14,976.00  $      14,976.00 

INGRESOS FISCALES 

3

Servicios de

Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación.

Realizaron pago de nómina a personal eventual de la semana del 25 al 30 de septiembre por

$14,976.00 pesos (Catorce mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), omitiendo

integrar documentación comprobatoria y justificativa de gasto, Además el registro es

incorrecto ya que afectan el capitulo 3000 Servicios Generales, pago registrado en póliza

C09TLX0169 de fecha 28 de septiembre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29-A del Código Fiscal

de la Federación, 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; y

59 fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el recurso

a la cuenta bancaria

del municipio por

$14,976.00

Conservación y

mantenimiento menor de

inmuebles

Reintegrar a la cuenta

Bancaria del Fondo el

Importe de

$30,103.778

A continuación se relaciona como se integra el saldo:

Nombre del Deudor Concepto 

Romero Coca Alberto Prestamos personales

Coyotzi Bello Daniel Prestamos personales

Montiel Coto Jesús Gabino Prestamos personales

Celestino Padilla Hernández Gastos a comprobar

2

Prestamos Otorgados 

a corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de Préstamos Otorgados a corto plazo registra un

saldo por $30,103.78 correspondiente al ejercicio 2017, lo cual resulta improcedente, debido

a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes

respectivas.

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 271 fracción

II y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Xicohtencatl Flores José Joel Prestamos personales

Eduardo Hernández Hernández Gastos a comprobar

Eder Carrasco Valencia Gastos a comprobar

Omar Milton López Avendaño Gastos a comprobar

Cabrera Zempoalteca Juan (Presidente 

Atlahapa)
Gastos a comprobar

Romero Bañuelos Raúl (2. REGIDOR) Gastos a comprobar
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO-DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 

D09TLX0337 15/09/2017 Sueldos al personal  $     1,887,938.98 16,947.28$       

D09TLX0340 30/09/2017 Sueldos al personal  $     1,848,729.80 8,473.64$         

D10TLX0248 15/10/2017 Sueldos al personal  $     1,957,010.37 8,473.64$         

C09TLX0077 18/09/2017 16,947.28$         

C09TLX0145 30/09/2017 8,473.64$           

A10TLX0063 15/10/2017 8,473.64$           

 $        33,894.56 

Otros Servicios

Generales

D11TLX0276 22/11/2017  $         10,735.00  $      10,735.00 

5

En póliza E11TLX0072 registraron pago mediante transferencia bancaria a Seguros Banorte,

S.A. de C.V. por $10,735.00 por concepto de deducible de la camioneta que tiene la

Presidenta Municipal, omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa del

gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73

fracción II, 91 y 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracciones II y IV de la

Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

de $10,735.00 a la

cuenta bancaria del

fondo.Otros gastos por

responsabilidades

4

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

Realizaron pago a personal de confianza de las quincenas de los meses de Septiembre y

Octubre de 2017, no obstante, de los recibos de nomina anexos a la pólizas, se constató que

el C. José Alejandro López Torres tiene el puesto de Director de Obras Publicas, percibiendo

el sueldo quincenal autorizado para dicho puesto, sin embargo el nombramiento de Director

de Obra con fecha 01 de Enero de 2017 se encuentra vigente actualmente y corresponde al

Ing. Miguel Ángel Trejo Mendoza, quien también se encuentra en nomina con el mismo

sueldo; por lo anterior el pago del C. José Alejandro López Torres es improcedente, Además

cabe mencionar que en la primera quincena de septiembre esta persona recibio el pago

correspondiente a 2 quincenas, conforme a lo siguiente:

Artículos 33 fracción

IV, 72 fracción IV y VII,

73 fracción II, 98 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 9 y

59 fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta

bancaria 

correspondiente del

fondo la cantidad de

$33,894.56 

Póliza de pago

Fecha de 

pago 

quincenal

Monto de pago

Total
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Construcciones en 

proceso de bienes de 

dominio público 

D12TLX0721 29/12/2017  $   1,490,642.70  $      205,605.89 

Póliza de 

pago 

Numero factura/ 

Proveedor
Importe IVA

Retención 6 al 

millar

D12TLX0722
135/ Arquimista 

SA de CV
   1,285,036.80  $    205,605.89  $       7,710.22 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2

Realizaron el registro a Inversión Publica de la obra FISM-1733002 por la

Construcción de piso firme, techo digno, cuarto dormitorio y cuarto para baño zona

sur, sin embargo, el proveedor realizo el cobro de IVA, siendo improcedente el pago

del Impuesto al Valor Agregado, ya dicho concepto no se apega a la normativa

establecida.

Artículos 29 del

Reglamento de la Ley del

Impuesto al Valor

Agregado, 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y  59 fracción II 

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

Fondo la cantidad de

$205,605.89

Construcción de obras para 

la dotación de servicios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  
JULIO-DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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D04TLX0165 25/04/2017  $      9,280.00 

D04TLX0317 04/04/2017  $    30,624.00 

3

Servicios de

arrendamiento

Pagaron al C. Marco Antonio Barrera García la factura número 740 por concepto de

Renta de equipos de fotocopiado marca canon 5 canon imagen runner 3245 y 3

canon image runner 1025, el importe de $30,624.00 (Treinta mil seiscientos

veinticuatro pesos 00/100 M.N.), del cual se realizó la verificación en el portal del Servicio

de Administración Tributaria (SAT), observando que dicha factura está "cancelada", 

motivo por el cual no se encuentra vigente y carece de validez para la comprobación del

gasto, por lo que el Municipio de Tlaxcala deberá informar a la autoridad que

correspondiente, pago registrado en póliza E04TLX0034.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción VI

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Deberá el municipio solicitar a

su proveedor el comprobante

soporte del gasto y/o el

reintegro de la póliza. Arrend. d/mob. y 

epo.d/admón. educ.y rec.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Material y artículos de

construcción y de

reparación

Pagaron a Comercializadora AG Vega SA de CV la factura número 658 por concepto

de Compra de cable, por $9,280.00 (Nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.),

del cual se realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria

(SAT), observando que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual no se

encuentra vigente y carece de validez para la comprobación del gasto, por lo que el

Municipio de Tlaxcala deberá informar a la autoridad correspondiente, pago registrado

en póliza C04TLX0134.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción VI

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Deberá el municipio solicitar a

su proveedor el comprobante

soporte del gasto y/o el

reintegro de la póliza. 

Material eléctrico y

electrónico 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1733003                  

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM/0

17/17 $717,793.92                              

Factura No. 37 

$215,338.18         

Anticipo

Póliza G12TLX0018 

$215,338.18

Factura No. 38 

$249,086.32         

Estimación  1 

Periodo Contratado:                                

Sin Periodo de 

Contratación

Póliza D12TLX0697 

$359,307.40

Póliza D12TLX0695 

$358,486.52     

Factura No. 39 

$249,656.69         

Estimación 2 Finiquito 

(Provisionado)      

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

varias calles                               

Localidad:                               

Santa María Acuitlapilco                              

Ejecutor:                               

Ivonne Rodríguez Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$717,793.92                              

Ejercido:                               

$717,793.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

2

Número de Obra:                               

FISM173306/GIMO17

33003                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                        

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOP/FISM-

GIMO/018/17 

$437,712.63                              

Factura No.48  

Estimación 1  

$134,983.54  

(GIMO1733003)

Póliza: B12TLX0136 

$134,983.54 

Factura No.47  

Estimación 1  

$102,729.00  

(FISM173300)

Póliza G12TLX0021 

$102,729.00    

                            

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Diciembre 

de 2017                              

Al: 31 de Diciembre 

de 2017

Factura No. 49  

Estimación 2 Finiquito 

$106,384.55 

Póliza D12TLX0706 

$105,834.29       

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Hidalgo                                                            

Localidad:                               

San Lucas Cuahutelulpan                               

Ejecutor:                               

GPO 17 TETHRA S.A. de C.V. 

(Eduardo Hernández 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$437,712.63                              

Ejercido:                               

$209,113.55                              

Saldo por cancelar:                               

$228,599.08

  - - - •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

Del recurso devengado en la obra “Construcción de Red de Drenaje

Sanitario”, a la fecha del 21 de febrero de 2018 el Municipio no

presento la totalidad de la documentación técnica justificativa

correspondiente a la Estimación 2 finiquito, que acredite la procedencia

de su devengo, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por

un importe observado de $359,307.40

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

Del recurso devengado en la obra “Construcción de Pavimento de

Adoquín”, a la fecha del 22 de febrero de 2018 el Municipio no presento

la totalidad de la documentación técnica justificativa correspondiente a

la Estimación 2 finiquito, que acredite la procedencia de su devengo,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $106,384.55

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

FISM1733016/GIMO1

733016                           

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/034/17 

$548,219.12                              

Factura No. 51 

$74,068.06      

estimación  1 FISM

Póliza D12TLX0724 

$74,453.16      

Factura No  54 

$198,623.68    

Estimación  1   GIM

Póliza D12TLX0597 

$199,656.39     

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Diciembre 

de 2017                              

Al: 31 de Diciembre 

de 2017

Factura No.  53 

$74,068.07     

Estimación 2 Finiquito 

Provisionado  FISM

Póliza D12TLX0681 

$74,453.17       

Factura No.  52 

$198,623.69    

Estimación 2 Finiquito 

Provisionado

Póliza D12TLX0737 

$199,656.40 

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Prolongación Galeana                              

Localidad:Ocotlán                              

Ejecutor:                               

Joconsa Construcciones SA de 

CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$548,219.12                              

Ejercido:                               

$148,906.33                              

Saldo por cancelar:                               

$399,312.79

  - - - •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

4

Número de Obra:                               

FISM1733005/ 

GIMO1733002                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/016/17 

$689,022.15                              

Poliza G12TLX009 

$142,412.49    

Factura No. 67A 

$141,675.87   

Estimacion  1,  FISM

Poliza D12TLX0598 

$202,098.56   Factura 

No. 69 A $201,053.22  

Estimacion  1, ,GIM 

                            

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Diciembre 

de 2017                              

Al: 31 de Diciembre 

de 2017

Poliza D12TLX0677 

$142,412.52   Factura 

No. 68 A $141,675.90  

Estimacion  2 

Finiquito, FISM, Prov

Poliza D12TLX0731 

$202,098.58   Factura 

No. A70 $201,053.24   

Estimacion  2 Finiquito  

Prov                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:  Reforma                              

Entre:                               

Benito Juarez y Privada Sin 

Nombre                              

Localidad:                               

San Sebastian Atlahapa                              

Ejecutor:                               

Rolando Erick Rodriguez 

Romero                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$689,022.15                              

Ejercido:                               

$284,825.01                             

Saldo por cancelar:                               

$404,197.14

 $                   -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso devengado en la obra “Construcción de Pavimento de

Adoquín”, a la fecha del 23 de febrero de 2018 el Municipio no presento

la totalidad de la documentación técnica justificativa correspondiente a

la Estimación 2 finiquito, que acredite la procedencia de su devengo,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $74,453.17

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona

o región donde se ejecutaron los trabajos, de 225.73 m3 de base

hidráulica, resultado de una diferencia de $57.14/m3, entre el precio

contratado de $441.10/m3 y el precio de mercado de $383.96/m3 por

un importe observado de $12,898.57
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

5

Número de Obra:                               

FISM1733005/ 

GIMO1733002                         

 

                            

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

 $                   -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM1733005/ 

GIMO1733002                         

 

                            

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

 $                   -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

7

Número de Obra:                               

FISM1733007                        

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM/0

19/17 Importe 

$350,077.41

Factura No. 49 

$174,133.34, 

Estimacion  1 

Poliza G12TLX0011 

$175,038.71   

Factura No. 50 

$174,133.32 

Estimacion    2 Finiq 

(Prov)

Poliza D12TLX0683 

$175,038.70    

Periodo Contratado:                                

Del: 01 de Diciembre 

de 2017                              

Al: 31 de Diciembre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:                               

Matamoros y  Maximo Rojas                              

Entre:                               

Avenida Reforma y 20 de 

Noviembre                              

Localidad:                               

San Diego Metepec                              

Ejecutor:                               

Construcciones y Edificaciones 

Refra SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$350,077.41                              

Ejercido:                               

$350,077.41                          

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona

o región donde se ejecutaron los trabajos, de 435.46 m2 de suministro

y colocación de adocreto, resultado de una diferencia de $8.09 /m2,

entre el precio contratado de $314.33/m2 y el precio de mercado de

$306.24/m2 por un importe observado de $3,520.75

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de

Pavimento de Adoquín”, a la fecha del 21 de Febrero de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad

que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, y de continuar la irregularidad el

municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado de

$142,412.52.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven. 

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de

Pavimento de Adoquín”, a la fecha del 22 de Febrero de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación

número 1, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y

de continuar la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el

importe devengado de $175,038.70.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

8

Número de Obra:                               

FISM1733007                        

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

 $                   -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

9

Número de Obra:                               

FISM1733013/GIMO 

1733015                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                  

Contrato No. 

1730015/FISM1733013

$137,613.83                              

Póliza D12TLX0660 $ 

68,045.40  Factura 

No.159 $67,693.44 

Estimación 1 FISM     

Factura No.160 $757.58   

Estimación . 1  GIMO                        

Póliza D12TLX0684 

$68,045.39   Factura No. 

161 $ 67693.43  

Estimación 2  Finiquito   

No hay estimación                              

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Diciembre 

de 2017                              

Al: 31 de Diciembre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Primero de Septiembre                              

Entre:                               

Avenida Puebla y  Francisco 

Sarabia                              

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Arquitecto Edbin Aguilar 

González                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$137,613.83                              

Ejercido:                               

$136,090.79                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,523.04

 $                   -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de

Pavimento de Adoquín”, a la fecha del 02 de Marzo de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad

que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, y de continuar la irregularidad el

municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado de la

Estimación dos finiquito de $68,045.39.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de

Pavimento de Adoquín”, a la fecha del 22 de Febrero de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación

número 2, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y

de continuar la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el

importe devengado de $175,038.70

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de

la obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FF-1733001

                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato Num. 

MTLX/DOPU/FF/006/

171;  $13,885.470.66                              

Factura No.36      

$4,165,641.20

Anticipo

Poliza E11TLX0026  

$4,165,641.20    

Factura No.A042 

$771,840.64       

Estimacion 1 

Poliza H12TLX004 

$1,100,837.65      

Factura No.A043 

$1,447,201.21   

Estimacion 2 

Poliza H12TLX0005 

$2,082,820.60    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 02 de marzo 

de 2018

Factura                                                 

Estimacion 3

Poliza 

D12TLX0446 

$3,471,367.67    

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

En calle:                               

Privada Bergantines                              

Entre:                               

Bergantines                              

Localidad:                               

San Buenaventura atempan                              

Ejecutor:                               

Israel Milacatl Hernández                               

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$13,885,470.66                              

Ejercido:                               

$13,986,000.00                

Saldo por cancelar:                               

-$100,529.34

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

 Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

2

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

 Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 1er etapa”, a la fecha del 22 de febrero de

2018, el municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación 3,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integran la cuenta pública, y de continuar la

irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado

de $2,412,002.02.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 1er etapa”, a la fecha del 22 de febrero de

2018, el municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación 4,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integran la cuenta pública, y de continuar la

irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado

de $2,894,402.42.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

 Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

4

Número de Obra:                               

FF-1733001

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar la documentación 

técnica

5

Número de Obra:                               

FF-1733004

                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FF/010

/17 $9,817,004.17                                                            

Poliza  H12TLX003 

$2,945,101.25    

Factura 19C0B              

$2,945,101.25 

Anticipo

Poliza  H12TLX0006 

$981,700.43     

Factura  A 67FC31          

$ 682,112.54 

Estimacion 1  

Poliza D12TLX0455 

$3,926,801.67   

Factura  AD88EBE       

$2,728,450.13 

D12TLX0454 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 30 de marzo 

de 2018

Poliza 

D12TLX0457 

$3,435,951.46   

Factura 1653E9            

$2,387,393.86, 

D12TLX0456 

Poliza 

D12TLX0459 

$1,545,646.44   

Factura 

A91ECO          

$1,095,886.55

Nombre de la obra                              

2da Etapa de Construcción de 

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole                              

En calle:                               

Bergantines                              

Entre:                               

Bergantines                              

Localidad:                               

San  Buenaventura Atempan                              

Ejecutor:                               

Antonia Hernández Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$9,817,004.17                              

Ejercido:                               

$9,890,100.00              

Saldo por cancelar:                               

-$73,095.83

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

 Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 1er etapa”, a la fecha del 22 de febrero de

2018, el municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación 5,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integran la cuenta pública, y de continuar la

irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado

de $2,222,571.13.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Se solicita proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada

(inicial y modificado), permisos derivados de la ejecución de la obra por las

instancias normativas, cálculo estructural, estudios de mecánica de suelos

conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; proceso de adjudicación de la

obra, cronograma de actividades, nombramientos de los responsables de la

obra (superintendente por parte de la empresa constructora, residente y

supervisores del municipio), presupuesto de la obra con las tarjetas de

precios unitarios de manera impresa y digitalizada, pruebas de laboratorio

del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de

la obra y demás documentación técnica para la construcción de las obras en

mención.

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 2da etapa”, a la fecha del 22 de febrero de

2018, el municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación 2,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integran la cuenta pública, y de continuar la

irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado

de $2,728,450.13.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6

Número de Obra:                               

FF-1733004

Nombre de la obra                              

2da Etapa de Construccion de 

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole                              

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

 Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

7

Número de Obra:                               

FF-1733004

Nombre de la obra                              

2da Etapa de Construccion de 

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole                              

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

 Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

8

Número de Obra:                               

FF-1733004

Nombre de la obra                              

2da Etapa de Construccion de 

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole                              

 $                   -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar la documentación 

técnica

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 2da etapa”, a la fecha del 22 de febrero de

2018, el municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación 3,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integran la cuenta pública, y de continuar la

irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado

de $2,387,393.86.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Albergue

Cultural Estudiantil Tlahuicole 2da etapa”, a la fecha del 22 de febrero de

2018, el municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo de la estimación 4,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integran la cuenta pública, y de continuar la

irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe devengado

de $1,095,886.55.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Se solicita proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada

(inicial y modificado), permisos derivados de la ejecución de la obra por las

instancias normativas, cálculo estructural, estudios de mecánica de suelos

conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; proceso de adjudicación de la

obra, cronograma de actividades, nombramientos de los responsables de la

obra (superintendente por parte de la empresa constructora, residente y

supervisores del municipio), presupuesto de la obra con las tarjetas de

precios unitarios de manera impresa y digitalizada, pruebas de laboratorio

del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de

la obra y demás documentación técnica para la construcción de las obras en

mención.



8 de 9

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Modalidad:                               

Licitación Pública                                        

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/PR/0

07/17 

$6.977,549.18                                          

Póliza E11TLX0025  

$2,093,278.26 

anticipo  Factura 

No. 17 , 

$2,093,278.26   

Anticipo                     

Póliza D12TLX0199 

$2,191,388.45                    

Factura No. 25  

$2,191,388.45  

Estimación 1 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

octubre de 

2017                             

 Al: 29 de 

diciembre de 

2017

Póliza 

D12TLX0201 

$2,672,162.60                    

Factura No. 27 

$2,672,162.60 

Estimación 

finiquito                

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

En calle:                               

Ignacio Zaragoza                              

Entre:                               

Molinatla y Privada Zeranotla                              

Localidad:                               

San Esteban tizatlan                              

Ejecutor:                               

Constructora LIBA proyecta ; 

Mario Bañuls Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de abril de 2018

Contratado:                               

$6,977,549.18                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$6,977,549.18

 $                     -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $                     -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos, de 5,183.54 m3 de Excavación en cepas por

medios mecánicos en material tipo ii para red de drenaje sanitario de hasta

6.00 mts de profundidad. Incluye: excavación con talud inclinado, ademes de

madera para refuerzo de taludes de excavación, afine de talud, herramienta

menor, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.,

resultando una diferencia de $66.24/m3, entre el precio contratado de

$170.63/m3 y el precio de mercado de $104.4/m3, por un importe observado

de: $343,357.68

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos, de 788.92 ml Suministro, tendido e

instalación de tubo ads de polietileno alta densidad marca sanipro, o similar

de características y especificaciones similares con junta hermética (wt) con

pared interior lisa en color blanco de alto contraste y pared exterior corrugada

para aplicaciones en sistemas de alcantarillado sanitario de 36" de diámetro o

similar de acuerdo a la nom: nmx-e-241-cncp-2013, incluye: tubería,

conexiones, alineación, desperdicios, recortes, acarreos, mano de obra,

herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,

resultando una diferencia de $239.39/ml, entre el precio contratado de

$2,269.39/ml y el precio de mercado de $2,030/ml, por un importe observado

de: $188,858.93
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $                     -   • Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 54 fracción VIII de La

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

  - - - • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar la documentación 

técnica

5

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

•Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

Se determina Penas Convencionales por $699,300.00, equivalente al 10% del

importe contratado, toda vez importe generado de los conceptos contratados

y no ejecutados a la visita física del día 28 de febrero de 2018 por el factor de

penalización del 0.5% (cinco al millar) estipulado en el contrato, y por los 61

días de atrazo con base a la fecha contratada de terminación del 29 de

diciembre de 2017, correspondientes a 1,930.60 ml de red de drenaje

sanitario, es mayor al importe que cubre la fianza de cumplimiento

Se solicita proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada

(inicial y modificado), permisos derivados de la ejecución de la obra por las

instancias normativas CONAGUA, Perfil Topográfico de la obra, Estudio Costo

beneficio, Estudio de impacto ambiental, proceso de adjudicación de la obra,

cronograma de actividades, nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y

supervisores del municipio), presupuesto de la obra con las tarjetas de precios

unitarios de manera impresa y digitalizada, pruebas de laboratorio,

descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la obra y demás

documentación técnica para la construcción de las obras en mención.

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción de Red para

Drenaje Sanitario”, a la fecha del 10 de abril de 2018 el Municipio no presento

la totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la

procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión, cuantificación

y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de

continuar la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe

devengado de la Estimación dos finiquito de $4,899,721.74

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

 $    9,585,436.61 

Fuente 

Financiamiento
Saldo 

PIE 8,323.60$                             

PIE 45,620.32$                           

PIE 4,990.86$                             

IF 5,358.51$                             

PIE 5,802,226.99$                     

PIE 1,467,090.85$                     

Responsabilidad PIE 517,349.06$                         

IF 864,174.17$                         

IF 862,902.25$                         

IF 7,400.00$                             

9,585,436.61$               

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a proveedores por

adquisición de bienes y

prestación de servicios a

corto plazo

 $    2,730,126.55 

Fuente 

Financiamient

o

Saldo 

IF 1,000,000.00$               

PIE 1,000,000.00$               

Anticipo a proveedores por

adquisición de bienes

inmuebles y muebles

2

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 302 Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Justificar la omisión en

la recuperación y

amortización de los

anticipos, remitir

evidencia de la

recuperación y/o

amortización respectiva.

Al 31 de diciembre la cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y

prestación de servicios a corto plazo registra un saldo por $2,730,126.55 corresponde al

ejercicio 2017, a continuación se mencionan los saldos relevantes:

Nombre del Deudor Concepto 

Cabrera Sánchez Esperanza

Anticipo a proveedores por

adquisición de bienes

inmuebles y muebles

Cabrera Sánchez Esther Tomasa

Gim Programas 2017

Gim Programas 2017 Responsabilidad

Gasto corriente 2017 Responsabilidad

Ingresos Propios 2017 Responsabilidad

IMM 2017 Responsabilidad

Ingresos Propios 2017 Responsabilidad

Gasto Corriente 2017 Responsabilidad

FISM2017 Responsabilidad

Tomas Tlapale Islas Responsabilidad

IMM 2017 Responsabilidad

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA 
Artículos 73 fracción II,

91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

el Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental 

"Revelación Suficiente".

Reintegrar los recursos

y/o efectuar los registros

contables de

amortización de los

saldos.

Deudores Diversos 

Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos

La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017

registra un saldo de $9,585,436.61, en su mayoría corresponde a prestamos entre

programas del mismo fondo, lo cual resulta improcedente debido a que los recursos que

son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines

distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas, a continuación se

relacionan los saldos relevantes:

Nombre del Deudor Concepto 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 

IF 152,250.00$                  

IF 102,540.00$                  

IF 92,249.39$                    

IF 80,000.00$                    

PIE 42,000.00$                    

Estado de Situación

Financiera

 $       178,218.21 

 $        42,766.51 

 $      135,451.70  $      178,218.21 

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios 

Cumplir con el pago de

las obligaciones

contraídas, ya que la

balanza de

comprobación muestra

disponibilidad de

recursos.

Nóminas Honorarios y 

Otros Servicios Personales 

Cuenta /Fuente de Financiamiento

Nóminas Honorarios y Otros Servicios Personales 

Ingresos Fiscales

Participaciones e Incentivos Económicos

De la Cruz Antonio Pedro
Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

ETECCO systems S.A DE C.V.
Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

4

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017, registra un saldo en la cuenta de

pasivo Nóminas, Honorarios y Otros Servicios Personales por $178,218.21 corresponde al

ejercicio 2017

Zigoraisa, S.A. De C.V.
Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

Grupo industrial y constructor, S.A. DE C.V.
Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

Arquimista, S.A. DE C.V.
Anticipo a proveedores de

bienes y servicios
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $        99,056.37 

Saldo

 $     84,738.39 

 $     14,317.98 

 $     99,056.37 Totales

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo en la

cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $99,056.37

corresponden al ejercicio fiscal 2017; mismo que se integran de la siguiente

manera:

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

73 fracciones II y V de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 12 fracción X

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

y 59 fracción II de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

Deberá realizar los enteros

a las instancias

correspondientes ya que la

balanza de comprobación

muestra disponibilidad de

recursos. 

Cuenta /Ejercicio 

2017

5 al millar

10% ISR Honorarios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 



4 de 5

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Transparencia y

Rendición de cuentas 

La publicidad, la documentación y la información relativa a la aplicación de los

recursos federales en este caso los de Programas Regionales deberán de incluir

la siguiente leyenda: "Este programa es públicos, ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa".

Además, las obras de infraestructura deben de incluir la leyenda siguiente: "Esta 

obra fue realizada con recursos públicos federales"

Articulo 7 fracciones III del

Presupuesto de Egresos de

la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Se recomienda que la

publicidad, documentación,

información y las obras

contengan las leyendas

antes mencionadas de

conformidad con la

normatividad aplicable

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 



5 de 5

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Transparencia y

Rendición de cuentas 

La publicidad, la documentación y la información relativa a la aplicación de los

recursos federales en este caso los del Programa Fortalecimiento Financiero

deberán de incluir la siguiente leyenda: "Este programa es públicos, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa".

Además, las obras de infraestructura deben de incluir la leyenda siguiente: "Esta 

obra fue realizada con recursos públicos federales"

Articulo 7 fracciones III del

Presupuesto de Egresos de

la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Se recomienda que la

publicidad, documentación,

información y las obras

contengan las leyendas

antes mencionadas de

conformidad con la

normatividad aplicable

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 



1 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General                   

                                                             

 

  - - -   - - -   - - -  $                     -   • Artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 146 Fracciones I,II, III, 

IV y V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 Fracciones I y III y

490 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

• Artículo 20 Fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución por el 

consejo de desarrollo municipal

14

Número de Obra:                               

IP1733059                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                        

Información:                    

No hay contrato                       

 Póliza C12TLX0143 

por $218,558.00  

factura No. 17  

$218,558.00 

Estimación 1 

Finiquito                                 

Periodo 

Contratado:             

No hay 

contrato                   

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

agua potable                              

En calle:       varias calles                                           

 Entre:         varias calles                               

Localidad:                               

San Lucas Cuauhtelulpan                               

Ejecutor:                               

C. Ángel Monter Modesto                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$218,558.00                              

Ejercido:                               

$218,558.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XIV, 38 fracción II, 38 fracción III,

38 fracción IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 54, 55, 56 fracción I,

56 fracción II y III, 57, 59, 60, 59,

60, 64, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

párrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124,

125, 126, 125 fracción I inciso a,

127, 128, 130, 131, 132, 133, 137,

139, 166, 168, 170, 170 fracción IX,

215, 241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y 

croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

A la fecha de visita realizada el 20 al 23 de Febrero de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2892/2017:

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución por el consejo de desarrollo municipal

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR



2 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

15

Número de Obra:                               

P1733060                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                       

Información:                                                             

No. 

MTLX/DOPDU/IP/03

9/17  $120,630.00                               

Póliza C12TLX0144 

por $120,630.00  

Factura No.A415  

$120,630.00 

Estimación 1 

Finiquito                                 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Camino Real                              

Entre:                               

Emiliano Zapata y linderos                              

Localidad:                               

La Trinidad Tepehitec                              

Ejecutor:                               

PROYEDSA, Urbanización y 

Edificación S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$120,630.00                              

Ejercido:                               

$120,630.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción III, 38 fracción IV, 57,

69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

116 fracción II inciso D, 125

fracción I inciso a, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215,

241, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

16

Número de Obra:                               

IP1733061                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                   

Información:                      

No hay contrato 

Póliza C12TLX0145 

por $51,448.00  

Factura No. 380  

$51,448.00 

Estimación 1 

Finiquito                                 

Periodo 

Contratado:                                

No hay 

contrato 

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Agua 

Potable                              

En calle:      varias calles                                                    

Entre:       varias calles                                

Localidad:                               

Ocotlán                              

Ejecutor:                               

C. Elpidio Isabel Aguirre 

Rojas                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$51,448.00                              

Ejercido:                               

$51,448.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XIV, 38 fracción II, 38 fracción III,

38 fracción IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 54, 55, 56 fracción I,

56 fracción II y III, 57, 59, 60, 59,

60, 64, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

párrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124,

125, 126, 125 fracción I inciso a,

127, 128, 130, 131, 132, 133, 132,

137, 139, 166, 168, 170, 170

fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y 

croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



3 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

17

Número de Obra:                               

IP1733063                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                     

Información:                         

No hay contrato                      

                              

Póliza C12TLX0003 

por $41,575.46  

factura No. 4B  

$41,575.46 

Estimación 1 

Finiquito                                 

Periodo 

Contratado:                                

No hay 

contrato 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario                              

En calle:                                                             

Entre:                                                             

Localidad:                               

San Esteban Tizatlán                              

Ejecutor:                                                             

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$41,575.46                              

Ejercido:                               

$41,575.46                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XIV, 38 fracción II, 38 fracción III,

38 fracción IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 54, 55, 56 fracción I,

56 fracción II y III, 57, 59, 60, 59,

60, 64, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

párrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124,

125, 126, 125 fracción I inciso a,

127, 128, 130, 131, 132, 133, 132,

137, 139, 166, 168, 170, 170

fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y 

croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



4 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General                          

                                                                                     

                                                             

 

                           

- - -                              

 - - -                               - - -                               $                  -   • Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

• Artículos 146 de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala

• Artículos 20 Fracción I de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 490 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

2

Número de Obra:                               

FISM1733001                           

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                         

Información:                                                             

Contrato 

MTLX/FISM/002/2017, 

$5,666,809.82                              

Factura No.5       

$1,700,042.94 anticipo

Póliza E09TLX0008 

$1,700,042.94  

Factura No.10    

$1,034,506.03 

Estimación 1 

Póliza D12TLX0718 

$1,490,642.70

Factura No.16    

$1,449,129.99 

Estimación  2   

Provisionado Póliza 

D12TLX0710 

$2,088,083.56 

                     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Diciembre de 

2017

Factura No.17    

$1,449,129.99 Est 

3 Finiquito  

ProvPoliza 

D12TLX0712 

$2,088,083.56               

Nombre de la obra                              

Construcción de Piso Firme, Techado 

Digno, Cuarto Dormitorio y Cuarto 

para Baño Zona Norte                              

En calle:                               Varias 

Calles                              

Entre:                               Varias 

Calles                              

Localidad:                               6 

Localidades del municipio zona Norte                              

Ejecutor:                               

Urbanización y Edificadora de 

Vivienda de Tlaxcala, C. Yanely 

Bautista Hernández                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$5,666,809.82                              

Ejercido:                               

$5,666,809.82                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115 fracción

VII, 123 fracciones II y XIII, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

A la fecha de visita realizada del 21 al 23 de febrero de 2018, el

municipio omite presentar la siguiente documentación de

acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2890/2017:

• Acta de distribución  por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada

el 22 de febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

        

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



5 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

FISM1733003                  

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM/017

/17 $717,793.92                              

Factura No. 37 

$215,338.18         Anticipo

Póliza G12TLX0018 

$215,338.18

Factura No. 38 

$249,086.32         

Estimación  1 

Póliza D12TLX0695 

$358,486.52     

Factura No. 39 

$249,656.69         

Estimación 2 Finiquito 

(Provisionado)

Periodo 

Contratado:                                

Sin Periodo de 

Contratación

Póliza 

D12TLX0697 

$359,307.40      

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               Varias 

Calles                              

Entre:                               varias 

calles                               

Localidad:                               

Santa María Acuitlapilco                              

Ejecutor:                               

Ivonne Rodríguez Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$717,793.92                              

Ejercido:                               

$717,793.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115 fracción

VII, 123 fracciones II y XIII, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FISM173306/GIMO1733

003                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                        

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOP/FISM-

GIMO/018/17 

$437,712.63                              

Factura No.48  

Estimación 1  

$134,983.54  

(GIMO1733003)

Póliza: B12TLX0136 

$134,983.54 

Factura No.47  

Estimación 1  

$102,729.00  

(FISM173300)

Póliza G12TLX0021 

$102,729.00,    

                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Factura No. 49  

Estimación 2 

Finiquito 

$106,384.55 

Póliza 

D12TLX0706 

$105,834.29       

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Hidalgo                                                            

Localidad:                               San 

Lucas Cuahutelulpan                               

Ejecutor:                               GPO 

17 TETHRA S.A. de C.V. (Eduardo 

Hernández Hernández)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$437,712.63                              

Ejercido:                               

$209,113.55                              

Saldo por cancelar:                               

$228,599.08

 $                  -   • Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115 fracción

VII, 123 fracciones II y XIII, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada

el 21 de febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

        

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada

el 22 de febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

        

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



6 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

5

Número de Obra:                               

FISM1733016/GIMO173

3016                           

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/034/17 $548,219.12                              

Factura No. 51 $74,068.06      

estimación  1 FISM

Póliza D12TLX0724 

$74,453.16      

Factura No  54 

$198,623.68    Estimación  

1   GIM

Póliza D12TLX0597 

$199,656.39     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Factura No.  53 

$74,068.07     

Estimación 2 

Finiquito 

Provisionado  FISM

Póliza D12TLX0681 

$74,453.17       

Factura No.  52 

$198,623.69    

Estimación 2 

Finiquito 

Provisionado

Póliza D12TLX0737 

$199,656.40 

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Prolongación Galeana                              

Localidad:Ocotlán                              

Ejecutor:                               

Joconsa Construcciones SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$548,219.12                              

Ejercido:                               

$148,906.33                              

Saldo por cancelar:                               

$399,312.79

 $                  -   • Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115 fracción

VII, 123 fracciones II y XIII, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

FISM1733002                        

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                          

Información:                                                             

Contrato 

MTLX/FISM/003/2017, 

$6,012,754.08                              

Poliza E09TLX0009  

$1,803,826.23,   

Factura No.986      

$1,803,826.23 anticipo 

; 

Poliza D12TLX0721 

$1,490,642.70      

Factura No.136       

$1,490,642.70      

Estimación 1

Poliza D12TLX0714 

$2,261,055.69      

Factura No.143      

$2,261,055.69,     

Estimación 2, 

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

diciembre de 

2017

Poliza 

D12TLX0716 

$2,261,055.69      

Factura No.144      

$2,261,055.69,     

Estimación 3, 

Provicionado                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Piso Firme, Techado 

Digno, Cuarto Dormitorio y Cuarto 

para Baño Zona Sur                              

En calle:                               Varias 

Calles                              

Entre:                               Varias 

Calles                              

Localidad:                               6 

Localidades del municipio zona Sur                              

Ejecutor:                               

Arquimista S.A. de C.V. (Wendy 

Gonzalez Molina)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de febrero al 02 de Marzo de 

2018

Contratado:                               

$6,012,754.08                              

Ejercido:                               

$6,012,754.08                                  

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 23 Fracción XII y XIV, 54,

57, 69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a), fracción IV

inciso g), fracción VII, 116 fracción II

inciso e), 123 fracciones II y XIII,

132 fracción IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada

el 23 de febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

        

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 22 de Febrero al 02 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Acta de entrega-recepción.



7 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

7

Número de Obra:                               

FISM1733005/ 

GIMO1733002                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/016/17 

$689,022.15                              

Poliza G12TLX009 

$142,412.49    Factura 

No. 67A $141,675.87   

Estimacion  1,  FISM

Poliza D12TLX0598 

$202,098.56   Factura 

No. 69 A $201,053.22  

Estimacion  1, ,GIM 

                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Poliza 

D12TLX0677 

$142,412.52   

Factura No. 68 A 

$141,675.90  

Estimacion  2 

Finiquito, FISM, 

Prov

Poliza 

D12TLX0731 

$202,098.58   

Factura No. A70 

$201,053.24   

Estimacion  2 

Finiquito  Prov                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:  Reforma                              

Entre:                               Benito 

Juarez y Privada Sin Nombre                              

Localidad:                               San 

Sebastian Atlahapa                              

Ejecutor:                               

Rolando Erick Rodriguez Romero                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$689,022.15                              

Ejercido:                               

$284,825.01                             

Saldo por cancelar:                               

$404,197.14

 $                  -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso c),

fracción II inciso a), 54, 57, 69, 70,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 90,

96, 97, 113 fracción VII, 115 fracción

IV inciso a), fracción VII, 123

fracciones II y XIII, 166, 168, 170

fracción IX, 182, del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

8

Número de Obra:                               

FISM1733007                        

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FISM/019

/17 Importe 

$350,077.41

Factura No. 49 

$174,133.34, 

Estimacion  1 

Poliza G12TLX0011 

$175,038.71   

Factura No. 50 

$174,133.32 Estimacion    

2 Finiq (Prov)

Poliza D12TLX0683 

$175,038.70    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:                               

Matamoros y  Maximo Rojas                              

Entre:                               Avenida 

Reforma y 20 de Noviembre                              

Localidad:                               San 

Diego Metepec                              

Ejecutor:                               

Construcciones y Edificaciones Refra 

SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$350,077.41                              

Ejercido:                               

$350,077.41                          

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 90, 96, 116 fracción II

inciso d), 122, 123, 124, 125 fracción

I inciso a), 126, 137, 139, 166, 168,

170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 21 de Febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 22 de Febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



8 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

9

Número de Obra:                               

FIMS -08/GIMO-

1733007                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                         

Información:                                                             

Contrato: 

MTLX/DOPDU/FISM-

GIMO/012/17

$167,714.91                              

Poliza: B12TLX0132 

$162,302.37 Factura 

No. AFAD20 

$161,462.87 

Poliza: D12TLX0624 

$162,302.37

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pavimento de 

adoquin                              

En calle: Hidalgo                              

Entre:                               Laguna 

Centro y Avenida  Xicohtencatl                              

Localidad:                               

Santa Maria Ixtulco                              

Ejecutor:                               

Construcciones Integrales 

Chiautempan SA DE CV (C. Delfino 

Marquez Flores)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$167,714.91                             

Ejercido:                               

$5,412.53                              

Saldo por cancelar:                               

$162,302.37

 $                  -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 90, 96, 116 fracción II

inciso d), 125 fracción I inciso a), 170 

fracción IX, 241, del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

10

Número de Obra:                               

FISM1733013/GIMO 

1733015                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                  

Contrato No. 

1730015/FISM1733013

$137,613.83                              

Póliza D12TLX0660 $ 

68,045.40  Factura 

No.159 $67,693.44 

Estimación 1 FISM     

Factura No.160 $757.58   

Estimación . 1  GIMO                        

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Póliza 

D12TLX0684 

$68,045.39   

Factura No. 161 $ 

67693.43  

Estimación 2  

Finiquito   No hay 

estimación      

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Primero de Septiembre                              

Entre:                               Avenida 

Puebla y  Francisco Sarabia                              

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Arquitecto Edbin Aguilar González                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$137,613.83                              

Ejercido:                               

$136,090.79                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,523.04

 $                  -   • Artículos 23 Fracción XII, 23 Fracción

XIV, 38 fracción II, 38 fracción IV, 54, 56

fracción I, 56 fracción II y III, 57, 59,

60, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 90, 90, 96, 115 fracción IV

inciso g, 116 fracción II inciso D, 122,

123, 124, 125, 126, 125 fracción I inciso

a, 125 fracción III inciso b, 132, 137,

139, 166, 168, 170, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 22 de Febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada

el 02 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



9 de 14

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                  -   • Artículos 20 fracción I, 23 Fracción

II, V, VII, VIII, X y XII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41 fracción

XXI, 105, 146 fracciones I, II, III, IV

y V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 fracciones I y III, 232,

519, 490, 518 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y

V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19 de

la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

FFM-1733024                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                           

Información:                                                             

Factura No.1556 

$100,002.44,  Póliza 

E11TLX0024 

$100,002.44   

Factura No.1558 

$100,002.44; Póliza 

E11TLX0023 

$100,002.44  

                          .                                                              

Periodo 

Programado:                             

Sin Periodo

Factura NO. 

1560 

$100,002.44, 

Factura No. 

1561 

$100,002.44; 

Póliza 

E12TLX0013 

$200,004.88  

 Factura No. 

1559 

$100,002.44; 

Póliza 

E12TLX0035 

$100,002.44     

Nombre de la obra                              

Pago de Insumos  (Material para 

Bacheo)                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               Varias 

Calles                              

Localidad:                               

Tlaxcala                              

Ejecutor:                               

Laboratorio de Ingeniería 

Estudios de Mecánica de Suelos 

Supervisión y Asesoría L.I.E.M.S.A 

SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Febrero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$200,004.88                              

Ejercido:                               

$500,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$299,995.12

 $                  -   • Artículos 23 fracción XIV fracción

XII, 80, 54, 59, 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 31, 32, 38 57, 58, 113

fracción VII, IX, 115 fracción IV

inciso f, a, 116 fracción II inciso d,

132 fracción I, 132 fracción IV, 155,

261, 262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículo 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la Ley de

la Construcción del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y 

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 22 de febrero, 3 y 5 de marzo de

2018, el municipio omite presentar la siguiente documentación de

acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2891/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal.

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo

municipal.

• Exp. Técnico completo finiquito.

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP.

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y

costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22

de Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

 

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FFM1733026/GIMO173

305                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                           

Información:                                                             

Sin Contrato                                                         

Factura No. 14 

$123,914.81 Estimación 

1; Póliza: B12TLX0137 

$124,559.08  (GIM)

Factura No.15    

$24,021.36  Estimación 

2; Póliza D12TLX0835  

$24,021.36    (FFM)                 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                                10                              

Entre:                               Roble 

y Bosque                              

Localidad:                               

La Trinidad Tepehitec                              

Ejecutor:                               

Ángel Montero Modesto; 

"MONTER" Construcciones en 

General, Renta de Maquinaria y 

Materiales Pétreos                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$297,160.92                              

Ejercido:                               

$24,021.40                              

Saldo por cancelar:                               

$273,139.52

 $                  -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII,

XIV, 38 fracción II, III, IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70, 80, de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto párrafo,

90, 91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124, 126,

125 fracción I inciso a, III inciso b, 127,

128, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley

de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

4

Número de Obra:                               

FFM 1733030_MTTO Y 

SUSTITUCIÓN DE 

LUMINARIAS                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                                                            

Factura: 001 TLAX $ 

462,897.23, Póliza: 

E12TLX0029 $ 

462,897.23; Póliza: 

E12TLX0015 $ 

462,897.23

Factura: 002 

001TLAX;$ 462,897.23, 

Póliza: E11TLX0015 $ 

462,897.23

Factura: 97FC7 

$462,897.23; Póliza: 

E11TLX0067 

$462,897.23

Periodo 

Contratado:                             

Sin periodo del 

Contrato

Factura:002 

Tlax; 

$462,897.23; 

Póliza: 

E12TLX0029; 

$462,897.23

Factura: 94A4 

por $ 

462,897.23; 

Póliza: 

E10TLX0012 $ 

462,897.23

Nombre de la obra:                             

Mantenimiento preventivo,  

Correctivo y Sustitución de 

Luminarias de Alumbrado Público 

en el Municipio de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, Rehabilitación de 

Alumbrado Público                              

En calle:                               

Varias calles                             

Entre:  Varias Calles                              

Localidad:                               

Varias Localidades                              

Ejecutor:                               

Instelma control, supervisión y 

Rehabilitación de Monumentos 

Históricos S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

Contratado:                             

Sin Contrato                      

Ejercido:                               

$2,314,486.15                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,314,486.15

 $                  -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción III,

41 fracción I inciso c, II inciso a 44,

46, 47, 49, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 59, 64, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79,

90, 91, 101, 106, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, g, 115

fracción VII, 116 fracción II inciso e,

123 fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 05

de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03

de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 20 fracción I, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, 146 fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 490,

232, 519, 490, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV

y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19

de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

•Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos 

por el Consejo De Desarrollo 

Municipal  

• Evidencia de haber realizado del 

conocimiento a sus habitantes del 

monto asignado y costo de las 

obras.

•Expediente Técnico Completo 

Finiquito

2

Número de Obra:                               

FF-1733001

                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato Num. 

MTLX/DOPU/FF/006/1

71;  $13,885.470.66                              

Factura No.36      

$4,165,641.20

Anticipo

Poliza E11TLX0026  

$4,165,641.20    

Factura No.A042 

$771,840.64       

Estimacion 1 

Poliza H12TLX004 

$1,100,837.65      

Factura No.A043 

$1,447,201.21   

Estimacion 2 

Poliza H12TLX0005 

$2,082,820.60    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de octubre 

de 2017                              

Al: 02 de marzo de 

2018

Factura                                                 

Estimacion 3

Poliza D12TLX0446 

$3,471,367.67    

Nombre de la obra                              

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole  1er etapa                              

En calle:                               

Privada Bergantines                              

Entre:                               

Bergantines                              

Localidad:                               

San Buenaventura atempan                              

Ejecutor:                               

Israel Milacatl Hernández                               

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$13,885,470.66                              

Ejercido:                               

$13,986,000.00                

Saldo por cancelar:                               

-$100,529.34

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, , 41 fracción II

inciso a 54, 57, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a, 115

fracción IV inciso g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción IV,  

166, 168, 170 fracción IX, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

A la fecha de visita realizada el 02 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio

de inicio de auditoria No. OFS/2957/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo

municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y

costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

02 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra

la siguiente documentación:

        

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

FF-1733002

                  

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato 

MTLX/DOPDU/FF/0097

17, $1,047,660.40                              

                              

Poliza  H12TLX002 

$314,298.13          

Factura 87 

$314,298.13 Anticipo;  

Poliza D12TLX0370  

$838,128.32       

Factura 90 

$582,354.66 

Estimacion 1  

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

noviembre de 2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 2017

Nombre de la obra                              

Pavimento de Adoquín                              

En calle:                               

Calzada Guadalupe                              

Entre:                               

San Miguel y Justo Sierra                              

Localidad:                               

San Gabriel Cuauhtla                               

Ejecutor:                               

Mut Infraestructutra s.a de c.v                               

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$1,047,660.40                              

Ejercido:                               

$1,202,003.81                              

Saldo por cancelar:                               

-$154,343.4|

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, , 41 fracción II

inciso a 54, 57, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a, 115

fracción IV inciso g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción IV,  

166, 168, 170 fracción IX, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FF-1733003

                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

MTLX/DOPDU/FF/008/

17, $795,996.19                              

                              

Factura 160 , 

$442,464.08, Poliza 

D12TLX0355, 

$636,796.95 

Estimacion 1 

Factura 161 , 

$110,616.02, Poliza 

D12TLX0363,  

$159,199.24 

Estimacion 2

Factura 146 , 

$238,798.85, Poliza 

H12TLX0001,  

$1238,789.85 Anticipo

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

noviembre de 2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 2017

Nombre de la obra                              

Pavimento de Adoquín                              

En calle:                               

Boulevard San Miguel                               

Entre:                               

Callejón Morelos y Calzada de 

Guadalupe                              

Localidad:                               

San Gabriel Cuauhtla                              

Ejecutor:                               

Proyectos Hoffen s.a de c.v                               

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$795,966.19                              

Ejercido:                               

$795,966.19                                

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, , 41 fracción II

inciso a 54, 57, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a, 115

fracción IV inciso g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción IV,  

166, 168, 170 fracción IX, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

02 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra

la siguiente documentación:

        

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

02 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra

la siguiente documentación:

        

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

5

Número de Obra:                               

FF-1733004

                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/FF/010/

17 $9,817,004.17                                                            

Poliza  H12TLX003 

$2,945,101.25    

Factura 19C0B              

$2,945,101.25 Anticipo

Poliza  H12TLX0006 

$981,700.43     

Factura  A 67FC31          

$ 682,112.54 

Estimacion 1  

Poliza D12TLX0455 

$3,926,801.67   

Factura  AD88EBE       

$2,728,450.13 

D12TLX0454 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

diciembre de 2017                              

Al: 30 de marzo de 

2018

Poliza D12TLX0457 

$3,435,951.46   

Factura 1653E9            

$2,387,393.86, 

D12TLX0456 

Poliza D12TLX0459 

$1,545,646.44   

Factura A91ECO          

$1,095,886.55

Nombre de la obra                              

2da Etapa de Construcción de 

Albergue Cultural Estudiantil 

Tlahuicole                              

En calle:                               

Bergantines                              

Entre:                               

Bergantines                              

Localidad:                               

San  Buenaventura Atempan                              

Ejecutor:                               

Antonia Hernández Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$9,817,004.17                              

Ejercido:                               

$9,890,100.00              

Saldo por cancelar:                               

-$73,095.83

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, , 41 fracción II

inciso a 54, 57, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a, 115

fracción IV inciso g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción IV,  

166, 168, 170 fracción IX, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

FF-1733005

                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato 

MTLX/DOPDU/FF/011/

17, $249,750.00                              

                               

Poliza D12TLX0354 

$249,750.00    Factura 

No. 114  $248,458.19                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

diciembre de 2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 2017

Nombre de la obra                              

Techado en cancha de futbol 

rapido primera etapa                               

En calle:                               

Maximo de la cruz                              

Entre:                               

Aquiles cordoba Moran y 

Huitzila                              

Localidad:                               

Santa Maria Acuitlapilco                              

Ejecutor:                               

Grupo Integral Eha s.a de c.v                               

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Angel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

02  de marzo de 2018

Contratado:                               

$249,750.00                              

Ejercido:                               

$249,750.00                       

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 56 fracción I, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 96, 116 fracción II

inciso D, 125 fracción I inciso a,

170 fracción IX, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

02 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra

la siguiente documentación:

        

• Recibo de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

02 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra

la siguiente documentación:

        

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - -  -  - - -  - -  -  $                     -   • Artículos 20 fracción I, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, 146 fracciones

I, II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519, 490, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

•Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

•Expediente Técnico Completo 

Finiquito

2

Número de Obra:                               

PR-1733001                        

Modalidad:                               

Licitación Pública                                        

Información:                                                             

Contrato No. 

MTLX/DOPDU/PR/0

07/17 

$6.977,549.18                                          

Póliza E11TLX0025  

$2,093,278.26 

anticipo  Factura 

No. 17 , 

$2,093,278.26   

Anticipo                     

Póliza D12TLX0199 

$2,191,388.45                    

Factura No. 25  

$2,191,388.45  

Estimación 1 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

octubre de 

2017                             

 Al: 29 de 

diciembre de 

2017

Póliza 

D12TLX0201 

$2,672,162.60                    

Factura No. 27 

$2,672,162.60 

Estimación 

finiquito                

Nombre de la obra                              

Construcción de red para 

drenaje sanitario                              

En calle:                               

Ignacio Zaragoza                              

Entre:                               

Molinatla y Privada Zeranotla                              

Localidad:                               

San Esteban tizatlan                              

Ejecutor:                               

Constructora LIBA proyecta ; 

Mario Bañuls Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel Ángel Trejo 

Mendoza                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de abril de 2018

Contratado:                               

$6,977,549.18                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$6,977,549.18

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV,  41 fracción I inciso 

c, , 41 fracción II inciso a 46,

47, 49, 54, 57, 69, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V,

44 fracciones I, II, III, IV y V,

44 fracción II, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 115

fracción IV inciso g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 10 de

marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

A la fecha de visita realizada el 10 de abril de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2958/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

D01TLX0356 27/01/2017  $    60,204.00 

D01TLX0335 31/01/2017  $    60,204.00 

D01TLX0319 20/01/2017  $    51,900.00 

D02TLX0075 09/02/2017  $    60,204.00 

D02TLX0095 15/02/2017  $    52,200.00 

D02TLX0093 23/02/2017  $    52,200.00 

D03TLX0058 29/03/2017  $    52,200.00 

D03TLX0056 16/03/2017  $    55,680.00 
No. Factura

Póliza de 

pago 
Importe

D03TLX0114 22/03/2017  $    69,600.00 
18A C01TLX0244  $          60,204.00 

C01TLX0290  $          60,204.00 

D04TLX0161 10/04/2017 Servicios de jardinería y 

fumigación

 $    52,200.00 
A01TLX0007  $          51,900.00 

D04TLX0187 17/04/2017 Conserv y mantto menor 

d/inmuebles 

 $    52,200.00 

29-A C02TLX0002  $          60,204.00 

D05TLX0088 03/05/2017  $    52,200.00 
30-A C02TLX0084  $          52,200.00 

D05TLX0122 10/05/2017  $    52,200.00 
34-A C02TLX0131  $          52,200.00 

D05TLX0185 26/05/2007

Repar y mantto d/eq

d/transporte

 $    52,200.00 

1173 A03TLX0095  $          52,200.00 

349 A03TLX0058  $          55,680.00 

1165  $          52,200.00 

1166  $          17,400.00 

1215 A04TLX0073  $          52,200.00 
Servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio.
GRUPO EDPIESA S.A DE C.V

Servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio.
GRUPO EDPIESA S.A DE C.V

Servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio.

Servicios Especializados de 

Admon Empresarial TT S.A. de 

C.V.

C03TLX0217
Servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio.

GRUPO EDPIESA S.A DE C.V

GRUPO EDPIESA S.A DE C.V

Remodelación de parques y

jardines del municipio.
MEXINSTRATTON, S.A DE C.V,

Servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio.
MEXINSTRATTON, S.A DE C.V,

Conserv y mantto menor 

d/inmuebles 
Remodelación de parques y

jardines del municipio.
MEXINSTRATTON, S.A DE C.V,

Remodelación de parques y

jardines del municipio.
MEXINSTRATTON, S.A DE C.V,

Servicios de jardinería y

fumigación

Servicios de jardinería y 

fumigación

Concepto Proveedor 

Conserv y mantto menor 

d/inmuebles 
Remodelación de parques y

jardines del municipio.
MEXINSTRATTON, S.A DE C.V,

Remodelación de parques y

jardines del municipio.
MEXINSTRATTON, S.A DE C.V,

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Servicios de instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación

Realizaron pago de diversas facturas por concepto de servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio de Tlaxcala, omitiendo presentar la documentación

técnica comprobatoria de obra como lo son cotizaciones, expediente técnico,

estimaciones, generadores, croquis de ubicación de obra, bitácora de obra, reporte

fotográfico, procedimiento de adjudicación y aprobación del comité de adquisiciones,

arrendamientos y servicios,

Los gastos son registrados incorrectamente en el capitulo 3000 Servicios generales, ya

que el articulo 2 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios

señala lo siguiente; ..."se consideran obras públicas, los trabajos que tengan por objeto

construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener,

modificar, y demoler bienes inmuebles..." de lo anterior el municipio debe de realizar la

reclasificación del gasto al capitulo 6000 Obra Pública.

Artículos 22 y 42 de la Ley 

General de Contabilidad

Gubernamental; 2 y 3 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y su municipios;

16, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala; 288, 305 y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

y el Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental de

"Revelación Suficiente".

Realizar la

reclasificación del gasto

al capitulo 6000 obra

pública y remitir copia

certificada de

cotizaciones, 

estimaciones, 

generadores, croquis de

ubicación de obra,

bitácora de obra y

reporte fotográfico.

Servicios de jardinería y

fumigación

Servicios de jardinería y

fumigación

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO  2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO  2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 

1217 C04TLX0086  $          52,200.00 

1246 C05TLX0001  $          52,200.00 

1251 C05TLX0050  $          52,200.00 

1990 C05TLX0161  $          52,200.00 

 $        775,392.00 

D03TLX0063 02/03/2017  $  155,092.00 

D03TLX0142 08/03/2017  $    55,680.00 

D03TLX0148 08/03/2017  $  116,000.00 

D03TLX0155 09/03/2017  $    58,000.00 

D06TLX0140 12/06/2017  $    29,486.01 

D04TLX0124 04/04/2017  $    52,200.00 

D05TLX0214 15/05/2017  $    91,292.00 

D05TLX0215 15/05/2017  $  116,000.00 

374  $       5,568.00 

 "Servicios 

Especializados de 

Admón. 

Empresarial T&T 

SA de CV"

372

Suministro de 1 tonelada de

fertilizante - yara bela nitro

mag - milka única

 $     17,400.00 

Suministro de pipas de agua

Otros Materiales y Art. 

D/Const. Y Rep.

C03TLX0003 02/03/2017

371
Aplicación de pintura en

parques y jardines
 $     52,200.00 

Póliza de 

pago 
Fecha No. De factura Concepto de la factura Importe Proveedor

Cabe desatacar que el presupuesto de egresos tiene asignado un importe para la partida

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles de $100,000.00 y en la partida de

Servicios de jardinería y fumigación $80,000.00 por lo anterior al 30 de junio ya están

sobregiradas ambas partidas.

3

Servicios de Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y 

Conservación

Realizaron pago de diversas facturas por concepto de servicio de remodelación de

parques y jardines del municipio de Tlaxcala, sin embargo, se omite presentar la

documentación técnica comprobatoria de obra como lo son cotizaciones, expediente

técnico, estimaciones, generadores, croquis de ubicación de obra, bitácora de obra,

reporte fotográfico, procedimiento de adjudicación y aprobación del comité de

adquisiciones, arrendamientos y servicios,

El gasto es registrado en el capitulo 3000 Servicios generales, situación que es incorrecta

ya que el articulo 2 de la Ley de obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios señala lo siguiente; ..."se consideran obras públicas, los trabajos que tengan

por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar,

mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles..." de lo anterior el municipio debe de

realizar la reclasificación del gasto al capitulo 6000 Obra Pública e integrar toda la

documentación técnica comprobatoria necesaria.

Artículos 22 y 42 de la Ley 

General de Contabilidad

Gubernamental; 2 y 3 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y su municipios;

16, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala; 305 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

"Revelación Suficiente".

Realizar la

reclasificación del gasto

al capitulo 6000 de obra

pública y remitir copia

certificada de

cotizaciones, 

estimaciones, 

generadores, croquis de

ubicación de obra,

bitácora de obra y

reporte fotográfico.

Servicios de Jardinería y 

Fumigación 

Servicios de Jardinería y 

Fumigación 

Servicios de Jardinería y 

Fumigación 

Materiales y Artículos de 

Construcción y de 

Reparación

Remodelación n y conservación

del tramo: Boulevard Tepehitec

de la ciudad de Tlaxcala

GRUPO EDPIESA S.A DE C.V

Rehabilitación de banquetas en

Avenida Puebla y Ribereña,

plantación de árboles en fuentes

Boulevard Tepehitec y Cerro San

Hipólito Chimalpa.

Miguel Ángel Hernández Palma

Total

Mantenimiento de imagen

urbana en el municipio.
GRUPO EDPIESA S.A DE C.V

Por mantenimiento y colocación

de árboles en avenida

Politécnico Nacional 

GRUPO EDPIESA S.A DE C.V
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO  2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 

C03TLX0036 08/03/2017 386  $     55,680.00 

C03TLX0043 08/03/2017 387  $   116,000.00 

C03TLX0049 09/03/2017 1987  $     58,000.00 

C06TLX0049 12/06/2017 1994  $     29,486.01 

A04TLX0028 04/04/2017 433  $     52,200.00 

E05TLX0037 15/05/2017 504  $     91,292.00 

E05TLX0038 15/05/2017 520  $   116,000.00 

 $        673,750.01 

Servicios Oficiales

D04TLX0246 25/04/2017  $    29,893.20 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 73 fracción II

y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

59 fracciones II, IV y V de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada

de contrato de

prestación de servicios,

programa del evento y

relación de personas

que efectuaron el

consumo de alimentos.. 

Gastos de Orden Social y 

Cultural

Aplicación de pintura de

esmalte en jardineras y bancas

en parque Xicoténcatl

Servicios 

Especializados de 

Admón. 

Empresarial T&T, 

SA de CV

Compra de lotes de árboles

Jacarandas, Yuniperos, Laurel,

Cedro Limón, dólar y 30 botes

de 5Kg. De Piedra Blanca

Compra de árboles Yuniperos,

Cedrón Limón, Laurel, Dólar y

140 bugambilias.

Total

7

Pagaron la factura No.193 al prestador de servicios Sergio Hernández Pérez, bajo el

concepto servicio de alimentos por $29,893.20 para el evento "Adopta una Obra del

Municipio de Tlaxcala", integran comprobante fiscal y una fotografía de la presidenta con el

personal de cabildo, no obstante, se omitieron integrar programa del evento, número de

invitados, tipo de consumo que se contrato, así como evidencia fotográfica del evento y de

las personas que efectuaron el consumo de alimentos, pago registrado en póliza

C04TLX0189.

 "Servicios 

Especializados de 

Admón. 

Empresarial T&T 

SA de CV"Elaboración de domos y

herrería para parque plaza

Juárez

Suministro de plantas y

árboles por lote para parques y

jardines (Cipreses, laureles,

ficus, agapandos y yuniperos)

Trazo nivelación y

compactación de terreno en

área de jardines en avenida

puebla, incluye retiro de

material Miguel Ángel 

Hernández Palma

Fertilización y poda de árboles

en parques y jardines

C03TLX0003 02/03/2017 376

Retiro y mantenimiento de

jardines de fierro en parques,

jardines y glorietas incluye

acarreos

 $     79,924.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO  2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 

D05TLX0093 03/05/2017  $    30,624.00 

D06TLX0090 06/06/2017  $    30,624.00 

Fecha
Póliza de 

pago 
No. De factura Importe

03/05/2017 C05TLX0006 712  $          30,624.00 

06/06/2017 C06TLX0026 757  $          30,624.00 

 $                 61,248.00 

D05TLX0237 18/05/2017  $    55,680.00 

D06TLX0163 16/06/2017  $    29,486.01 

D06TLX0218 28/06/2017  $    29,846.00 

D06TLX0219 28/06/2017  $    29,486.01 

Póliza de 

pago 
Fecha No. De factura Importe

C05TLX0115 18/05/2017 238  $          55,680.00 

C06TLX0115 16/06/2017 242  $          29,486.01 

C06TLX0167 28/06/2017 246  $          29,846.00 

C06TLX0169 28/06/2017 243  $          29,486.01 

 $               144,498.02 

Artículos 22 y 42 de la Ley 

General de Contabilidad

Gubernamental; 2 y 3 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios;

16, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala; 305 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental 

"Revelación Suficiente".

Realizar la

reclasificación del gasto

al capitulo 6000 Obra

Pública y remitir copia

certificada de

cotizaciones, 

estimaciones, 

generadores, croquis de

ubicación de obra,

bitácora de obra y

reporte fotográfico.

Conservación y

mantenimiento menor de

Inmuebles

Conservación y 

mantenimiento menor de 

Inmuebles

Concepto

Limpieza y conservación del tramo puente

trébol-ribereña y parque de la juventud, brigada

imagen urbana.

Conservación y mantenimiento de bulevares,

parques y jardines del Municipio de Tlaxcala

Mantenimiento a parques y jardines de la plaza

de la Constitución

Renta de equipos de fotocopiado

Renta de equipos de fotocopiado

Total

Cabe desatacar que en el presupuesto de egresos se tiene asignado un importe para este

rubro de $65,000.00

9

Servicios de Instalación,

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación

Efectuaron pago de varias facturas al prestador de servicios Proyectos Diseño y

Telecomunicaciones, S.A. de C.V.; por concepto de limpieza y conservación del tramo

puente trébol-ribereña y parque de la juventud, brigada imagen urbana y por

mantenimiento de boulevares, parques y jardines del Municipio, no obstante, únicamente

anexan comprobante fiscal, omitiendo presentar la documentación técnica comprobatoria

de obra como lo son cotizaciones, expediente técnico, estimaciones, generadores, croquis

de ubicación de obra, bitácora de obra, reporte fotográfico, procedimiento de adjudicación

y  aprobación del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios,

El gasto es registrado en el capitulo 3000 Servicios generales, situación que es incorrecta

ya que el articulo 2 de la Ley de obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios señala lo siguiente; ..."se consideran obras públicas, los trabajos que tengan

por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar , restaurar, conservar,

mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles..." de lo anterior el municipio debe de

realizar la reclasificación del gasto al capitulo 6000 Obra Pública e integrar toda la

documentación técnica comprobatoria necesaria.

Remodelación de escalinatas, tercera etapa.

Total

8

Servicios de

Arrendamiento Realizaron pago por la renta de 8 equipos de fotocopiado marca canon para las áreas de

Sala de regidores, recursos materiales, DIF Municipal, Obras Públicas, Contabilidad y

Control Presupuestal, Archivo municipal, Dirección Administrativa y Dirección Egresos,

omitiendo integrar contrato de prestación de servicios, autorización del comité de

adquisiciones, arrendamientos y servicios y acta de cabildo autorizando la partida

presupuestal.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 8 fracción 

VI y 28 de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; 16,

21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala; 73 fracción II,

91, 101 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 288 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada

de contrato de

prestación de servicios,

reporte de fotocopias

por área, acta de cabildo

en la que se autorice el

servicio y aprobación del

comité de adquisiciones,

arrendamientos y

servicios.

Arrenda. D/Mob. Y Eq.

D/Admón.. Educ. y Rec.

Concepto
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO  2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 

D05TLX0198 03/05/2017  $      3,793.20 

D05TLX0199 11/05/2017  $      5,405.60 

D05TLX0221 18/05/2017  $      6,449.60 

D05TLX0223 29/05/2017  $      7,018.00 Póliza de 

pago 
Fecha No. De factura Importe

D05TLX0224 29/05/2017  $      7,018.00 
E05TLX0033 03/05/2017 1185  $            3,793.20 

E05TLX0034 11/05/2017 1184  $            5,405.60 

E05TLX0043 18/05/2017 1189 6,449.60$             

E05TLX0045 29/05/2017 1200  $            7,018.00 

E05TLX0046 29/05/2017 1201  $            7,018.00 

29,684.40$                 

Subsidios

D05TLX0220 17/05/2017  $    86,875.00 

11

Mediante póliza E05TLX0042 realizan transferencia electrónica por $86,875.00 al Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura de acuerdo al convenio celebrado con el (ITC), para la

Constitución del "Programa Desarrollo Cultural Municipal del Estado de Tlaxcala"; integran

únicamente convenio, omitiendo presentar la documentación solicitada en la clausula sexta

para efectos de operación del "Programa", las cuales se mencionan a continuación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y clausula

sexta del Convenio

celebrado entre el

Municipio y el Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura 

Presentar copia

certificada de la

información solicitada en

la clausula sexta del

Convenio celebrado

entre el Municipio y el

Instituto Tlaxcalteca de

la Cultura y evidencia

fotográfica de la sesión

celebrada y del consejo

integrado.

Subs. A la Prest.

D/Servicios Públicos

1.- Integrar un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, con cinco

miembros que tendrán voz y voto: Coordinador, Secretario, Tesorero y dos vocales,

siendo requisito que con excepción del tesorero, no laboren en el Ayuntamiento. Este

Consejo, será el órgano de coordinación y administración de "El PROGRAMA" en el

ámbito del Municipio.

2.- Nombrar en sesión de cabildo al Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural

Municipal y entregar el acta de esta sesión al "ITC".

3.- Nombrar a propuesta del Presidente Municipal al Tesorero (De preferencia la persona

responsable de cultura), que será su representante en el Consejo Ciudadano para el

Desarrollo Cultural Municipal.

4.- Vigilar que tanto el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal como los

responsables de los proyectos, cumplan con el compromiso adquirido, con el objeto de

concluir satisfactoriamente el proyecto y así el Municipio pueda volver a participar en el

"PROGRAMA".

Suministro de carpeta asfáltica con AC-20 

normal , emulsión asfáltica.

Suministro de carpeta asfáltica con AC-20 

normal.

Suministro de material asfaltico carpeta normal 

emulsión asfáltica.

Suministro de material asfaltico carpeta normal 

emulsión asfáltica.

Total

10

Materiales y Artículos de

Construcción y de

Reparación

Efectuaron pagos de varias facturas al prestador de servicios Laboratorio de Ingeniería

Estudios de Mecánica de Suelos Supervisión Y Asesoría L.I.E.M.S.A. S.A. de C.V. por

concepto de bacheo, solo presentan comprobante fiscal y evidencia fotográfica, omitiendo

contrato de prestación de servicios, relación de calles en las que se realizo el

mantenimiento, pues la evidencia fotográfica no especifica el lugar, de acuerdo a lo

siguiente:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 91, 101 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 271

fracción V y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia

certificada de contrato

de prestación de

servicios, evidencia

fotográfica y relación de

calles en las que fue

realizado el trabajo de

bacheo.

Otros materiales y art.

d/const. y rep.

Otros materiales y art.

d/const. y rep.
Concepto

Otros materiales y art.

d/const. y rep.
Suministro de carpeta asfáltica con AC-20 

normal , emulsión asfáltica.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO  2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 

Alimentos y Utensilios

D06TLX0048 01/06/2017  $    11,918.99 

D06TLX0089 06/06/2017  $      3,959.99 

Fecha
Póliza de 

pago 
No. De factura Importe

4237  $            4,482.00 

4310  $            6,681.99 

4238  $               755.00 

06/06/2017 C06TLX0024 4490  $            2,309.99 

 $                 14,228.98 

D06TLX0053 02/062017  $    19,140.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 271 fracción V,

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia

certificada de requisición

de compra, solicitud,

evidencia fotográfica de

la compra y expediente

técnico de la obra en

que se utilizó dicho

material.

Cemento y Productos de

concreto

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos del día 08 de mayo de

2017

Total

13

Materiales y Artículos de

Construcción y de

Reparación

Mediante póliza C06TLX0013, pagaron la factura No. 2834 al prestador de servicios RG

Mayoristas Platina, S.A. de C.V. por compra de 4 toneladas de cemento, 2 toneladas de

cal, 1 tonelada de arena y media tonelada de grava por $19,140.00, no obstante, solo

presentan el comprobante fiscal omitiendo anexar requisición de compra, solicitud,

expediente de la obra en que fue utilizado y evidencia fotográfica.

12

Pagaron diversas facturas al proveedor Zamora Alarcón Julia Teresita por concepto de

consumo de alimentos, integrando únicamente en cuenta pública comprobante fiscal,

omitiendo justificar el motivo del gasto, lista de personal que realizaron el consumo y

programa del evento para pagar los consumos relacionados a continuación:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 73 fracción II

y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

59 fracciones II, IV y V de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Justificar el motivo del

gasto y presentar copia

certificada de lista de

personal que realizo el

consumo de alimentos y

programa del evento. 

Productos Alimenticios

para Personas

Concepto

01/06/2017 C06TLX0001

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos del día 11 de abril de

2017
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D07TLX0136 18/07/2017  $     265,489.20 

Número de 

factura
Importe

            31,633.20 

          233,856.00 

Total  $       265,489.20 

Alimentos y utensilios

D07TLX0138 18/07/2017  $       17,000.22 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

271 fracción V del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir copia

certificada de relación

del personal que asistió

a la cena.
Productos alimenticios para 

personas

Concepto 

110
Administradora Pactli S de 

RL de CV

5 Suministro e instalación de botes de 

basura a base de metal y madera.

4 Suministro e instalación de casetas 

desmontables.

3

En póliza C07TLX0074 registran pago de factura 1497 del proveedor RBBE Operadora

y Asociados S de RL de CV por la adquisición de 60 servicios de cena por $17,000.22,

la requisición refiere que el motivo del gasto fue para el personal que asistió al curso

denominado "Los derechos humanos de la función policial" del día 05 al 09 de junio de

2017, omitiendo integrar relación del personal que asistió a la cena.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

2

Servicios de instalación, 

reparación, 

mantenimiento  y 

conservación

Adquirieron 4 casetas desmontables y 5 suministro de instalacion de botes de basura,

del cual del primero omitieron integrar documentación relativa al proceso de

adjudicación, autorización del Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios,

requisición del área solicitante, lugar de ubicación, uso de las casetas desmontables

con las siguientes características (2.40mts ancho x 3mts largo x 3mts de alto), así

como el reporte fotográfico de la instalación de las casetas y botes de basura

adquiridos, es necesario mencionar que por el costo de adquisición de cada caseta , el

registro al capitulo 3000 es incorrecto, estás deben darse de alta en la cuenta de activo

correspondiente, pago registrado en póliza C07TLX0073.

Artículos 23, 24 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 16, 21

y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y el

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental de

"Revelación 

Suficiente".

Deberá remitir en copia

certificada 

documentación relativa

al proceso de

adjudicación, 

autorización del Comité

de adquisiciones,

arrendamientos y

servicios, requisición

del área solicitante,

lugar de ubicación e

informe del uso de las

casetas desmontables,

así como el reporte

fotográfico de la

instalación de las

casetas y botes de

basura adquiridos y

realizar el registro

contable de las casetas

en la cuenta de activo

correspondiente.

Conservación y 

mantenimiento  menor de 

inmuebles

Proveedor

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO- DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO- DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 

D08TLX0205 16/08/2017  $       30,624.00 

D09TLX0197 06/09/2017  $       30,624.00 

D10TLX0320 19/10/2017  $       30,624.00 

D11TLX0187 15/11/2017  $       30,624.00 
Fecha

Póliza de 

pago 

No. De 

factura
Importe

D12TLX0265 21/12/2017  $       30,624.00 
16/08/2017 C08TLX0088 771  $           30,624.00 

06/09/2017 C09TLX0018 800  $           30,624.00 

19/10/2017 K10TLX0035 815  $           30,624.00 

15/11/2017 C11TLX0020 831  $           30,624.00 

21/12/2017 C12TLX0092 844  $           30,624.00 

 $               153,120.00 

D10TLX0345 06/10/2017 Servicios de capacitación  $     104,802.52 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala;

271 fracción V y 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia

certificada de programa 

de capacitación,

reporte fotográfico,

reconocimientos o

constancias entregados 

al personal, contrato de

prestación de servicios,

acta del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y

servicios, curriculum de

los capacitadores y

constancia de situación

fiscal del proveedor.

Renta de equipos de fotocopiado (Noviembre)

Total

Cabe desatacar que en el presupuesto de egresos se tiene asignado recursos por

$65,000.00 para esta partida presupuestal; asi mismo deberá justificar el fotocopiado

excesivo.

20

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos y 

otros servicios

Mediante transferencia bancaria pagaron al proveedor Tolenco SA de CV el servicio de

Capacitación en Técnicas de Innovación de Movilidad Gubernamental a personal del

ayuntamiento de Tlaxcala por $104,802.52, el cual fue impartido a 40 servidores

públicos municipales, omitiendo integrar programa de capacitación, reporte fotográfico,

reconocimientos o constancias entregados al personal, contrato de prestación de

servicios, acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, curriculum de

los capacitadores y constancia de situación fiscal del proveedor. pago registrado en

póliza E10TLX0069.

Concepto

Arrenda. D/Mob. Y Eq.

D/Admón.. Educ. y Rec. Renta de equipos de fotocopiado (Julio)

Renta de equipos de fotocopiado (Agosto)

Renta de equipos de fotocopiado (Septiembre)

Renta de equipos de fotocopiado (Octubre)

10

Servicios de

Arrendamiento

Realizaron pago por renta de 8 equipos de fotocopiado marca canon para las áreas de

Sala de regidores, recursos materiales, DIF Municipal, Obras Públicas, Contabilidad y

Control Presupuestal, Archivo municipal, Dirección Administrativa y Dirección Egresos,

con el proveedor Marco Antonio Barrera García, omitiendo integrar contrato de

prestación de servicios, autorización del comité de adquisiciones, arrendamientos y

servicios y acta de cabildo autorizando la partida presupuestal.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 8

fracción VI y 28 de la

Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala; 16, 21 y 22

de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala; 73 fracción II,

91, 101 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 288 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir copia

certificada de contrato

de prestación de

servicios, reporte de

fotocopias por área,

acta de cabildo en la

que se autorice el

servicio y aprobación

del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y

servicios y justificar el

gasto excesivo en

relación con el

presupuesto asignado

a la partida.

Arrenda. D/Mob. Y Eq.

D/Admón.. Educ. y Rec.

Arrenda. D/Mob. Y Eq.

D/Admón.. Educ. y Rec.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO- DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TLAXCALA 

D12TLX0436 29/12/2017  $     279,998.97 

D12TLX0473 01/12/2017  $     100,000.00 

28

Servicios de

comunicación social y

publicidad 

En póliza E12TLX0060 registraron pago a MAR. Consultores en Comunicación S.C.

por $100,000.00 de la factura No. 71 por concepto de elaboración de imagen grafica

de primer informe de gobierno municipal, integran comprobante de traspaso

electrónico con numera de referencia 374, factura N°71 y propuesta de imagen grafica,

no obstante dicho gasto no se apega a los principios de eficiencia, efficacia, economía,

racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas; además de que el

gasto, no se encuentra debidamente justificado ya que omitieron anexar contrato de

prestación de servicios, evidencia fotográfica de los gráficos propuestos en físico, acta

del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y evidencia fotográfica del

evento. 

Artículos 134 de la

Constitucion Politica de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 42

fracción V, 73 fracción

II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 271 fracción

V y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus municipios.

Deberán de remitir en

copia certificada

contrato de prestación

de servicios, evidencia

fotográfica de los

gráficos propuestos en

físico, acta de comité

de adquisiciones,

arrendamientos y

servicios y evidencia

fotográfica del evento. 

Serv. D/creat. Prep. Y Pro.

Pub. Exc. Int.

23

Materiales y artículos de

construcción y de

reparación

Realizaron la compra de material para bacheo (suministro de carpeta asfáltica y

emisión asfáltica) según factura número 2044 del proveedor Miguel Ángel Hernández

Palma, integra presupuesto de la obra, contrato de prestación de servicios, expediente

técnico y evidencia fotográfica; sin embargo el contrato no contiene la firma del síndico

municipal, además el gasto es registrado incorrectamente en el capitulo 2000

Materiales y suministros, de lo anterior el gasto debió registrarse en el capitulo 6000

Inversión Publica y realizar la retención del 5.51 al millar, pago registrado en póliza

E12TLX0057.

Artículos 2,16, 37 y 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 2 y 3

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 12 fracción

X de la Ley de

Fiscalización Superior

del estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y el

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental de

"Revelación 

Suficiente".

El municipio deberá

enviar copia certificada

del contrato

debidamente 

formalizado y en lo

sucesivo este tipo de

gastos registrarlos en

el capitulo 6000

Inversión Publica y

realizar la retención y

entero del 5.51 al

millar.

Otros materiales y artículos

de construcción y

reparación.
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Control Interno

Expedientes del personal

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CAPITULO 1000  SERVICIOS PERSONALES

2

De la revisión efectuada a los expedientes del personal que labora en el área de

Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala; se observa de manera general falta

documentación para su correcta integración como: contrato individual de trabajo,

solicitud de empleo, curriculum, nombramiento, cargo o comisión, estudio de

antidoping, carta antecedentes no penales, carta de no inhabilitado, comprobante

de domicilio y comprobante de estudios, entre otros.

Artículos 3 fracción V, 4, 9,

10, 11 y 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 294 Fracciones

III y IV del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Integrar la documentación a

cada uno de los expedientes

del personal que labora en

el municipio, además

presentar evidencia a este

ente fiscalizador.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TLAXCALA 


